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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RECTIFICACION de error habido en la publicación del 
Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

Advertido error en la publicación del texto del Decreto 
142/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias núm. 
180, de 2 de agosto de 2007), se procede a su rectificación en 
el siguiente sentido:

Página 15416, segunda columna,

en el artículo 36.—funciones y estructura, apartado 2, 
letra e),

Donde dice:

“Área de Metodología e Innovación tecnológica”.

Debe decir:

“Área de Metodología y Didáctica”.

Lo que se hace público para general conocimiento.—13.180.

autoriDaDes y personal

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

DECRETO 31/2007, de 7 de agosto, del Presidente del 
Principado, por el que se dispone que durante la ausencia 
del Presidente del Principado de Asturias sea sustituido 
por la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 14.1, 
12.1 y 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia 
del Presidente del Principado de Asturias, don Vicente A. Ál-
varez Areces, desde el día 10 al 26 de agosto, ambos inclusi-
ve, sea sustituido por la Consejera de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, doña María José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 7 de agosto de 2007.—el Presidente del 
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—13.181.

•

•

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 17 de julio de 2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se aprueba el expediente 
abierto en el procedimiento selectivo establecido en la Re-
solución de 22 de mayo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias del 31) para la selección de di-
rectores de centros públicos no universitarios.

finalizados los procesos establecidos en la Resolución de 
22 de mayo de 2007, de la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se aprueban las bases y se convoca concurso de 
méritos entre los funcionarios de carrera docentes para la se-
lección de directores de los centros públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y de 
acuerdo con lo establecido en la base décima de dicha convo-
catoria, una vez concluido el programa de formación inicial y 
comprobado que los aspirantes declarados aptos, reúnen los 
requisitos establecidos en dicha convocatoria.

Por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar el expediente abierto en el procedi-
miento para la selección de directores de los centros públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

Segundo.—Nombrar directores de los centros que se indi-
can, a los profesores seleccionados, por un período de cuatro 
años, con efectos desde el día 1 de julio de 2007 según se refle-
ja en relación anexo I, unida a la presente Resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a elección 
del demandante, en cuya circunscripción tenga aquel su do-
micilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario 
impugnado, 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 titular de la Consejería en el 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 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.932.

Anexo I

ReLACIóN De ASPIRANteS SeLeCCIONADOS POR eStAR eXeNtOS De LA fASe De fORMACIóN O HAbeR SUPeRADO ÉStA

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CENTRO LOCALIDAD

ALONSO IGLeSIAS LeONtINA 010526638 33006101 I.e.S. “DOÑA JIMeNA” GIJON
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI CENTRO LOCALIDAD

ALVARez ALVARez MARtA MARIA 009366515 33028039 C.P. “SAN CLAUDIO” SAN CLAUDIO

ALVARez GARCIA M. ROSARIO 010556244 33024277 C.P. “LA fReSNeDA” URbANIzACION LA 

ALVARez GONzALez JOSe MANUeL 011365979 33013450 C.P. “RIO SeLLA” ARRIONDAS

ALVARez GONzALez JULIA 010818050 33022271 CONSeRVAtORIO PROfeSIONAL De GIJON

bARCIA DIAz M. JeSUS 071867781 33021471 C.P. “VeNtANIeLLeS” OVIeDO

beIRO ARGÜeLLeS MARtA eLeNA 032867146 33007978 I.e.S. “CUeNCA DeL NALON” LANGReO

beRMUDez DeL RIeGO RAUL 011417204 33002166 C.P. “PRIetO bANCeS” GRULLOS

beRzAL LAStRA JOSe ANtONIO 010599289 33027527 I.e.S.O. De NAVA NAVA

bLANCO HeVIA MARIA NURIA 010846614 33022621 eSCUeLA OfICIAL De IDIOMAS GIJON

bLANCO MeNeNDez ANA M.VIOLANte 010799576 33024289 C.P. “RAMON De CAMPOAMOR” GIJON

CALVO RODRIGUez JULIA 011414992 33011428 C.P. “MAeStRO VIRGILIO NIetO” SAN eStebAN

CAMbLOR CAMbLOR AbeLARDO 071605776 33027382 CeNtRO PUbLICO De eDUCACION CeRReDO

CANAL tIRADOR RAMON 010584127 33023194 I.e.S. “AVeLINA CeRRA” RIbADeSeLLA

CASADO AGUDIN tItO 071629043 33021835 C.P. “VeGA De ReNGOS” VeGA De ReNGOS

CAStIeLLO COStALeS JOSe MARIA 010786127 33006159 I.e.S. “PADRe feIJOO” GIJON

CAStRO MANGAS MARIA ADeLA De 010591037 33021653 C.P. “eL LLANO” GIJON

CHILLON feRNANDez JOSe LUIS 011057884 33016724 C.P. “SALVADOR VeGA beRROS” VeGA(LA)

CIVIt GIL JUAN MARIA 038483007 33015902 C.P. “CHAMbeRI” SALAS

CORROCHANO IbAÑez MARIA ANtONIA 010823350 33006494 C.P. “NOeGA” GIJON

COStALeS GOMez JOSe GeRMAN 010788567 33021914 C.P. “MONteVIL” GIJON

CReSPO-JOGLAR feRNANDez RObeRtO 010863709 33027515 eSCUeLA SUPeRIOR De ARte AVILeS

CRIStObAL feRNANDez MARtA MARIA 010853369 33021902 C.e.e. “CAStIeLLO De beRNUeCeS” GIJON

DIAz bANIeLA MANUeL 071861918 33021859 C.P. “eL VALLIN” PIeDRAS bLANCAS

DIAz feRNANDez Mª. MANUeLA 010820819 33005179 C.P. “JeSUS ALVARez VALDeS” CARIDAD(LA)

DIAz GARCIA CAROLINA C. 010815998 33005428 C.P. “RAMON MeNeNDez PIDAL” GIJON

fARPON feRNANDez JOSe MANUeL 011050977 33020570 C.P. “AtALIA” GIJON

feRNANDez ALONSO JOSe GeRARDO 011375707 33003638 C.P. “SAN feLIX” CANDAS

feRNANDez feRNANDez eVARIStO 007800134 33011325 C.P.HORACIO fDez. INGUANzO LUGAR De AbAJO

feRNANDez RIVAS eLISA M. 009390660 33012391 C.P. “GeStA II” OVIeDO

feRNANDez SUARez ANA ISAbeL 010840982 33004679 C.P. “MAteMAtICO PeDRAyeS” LAStReS

fUeNteS MIRANDA VALeNtIN 010560857 33010527 C.R.A. “LLANeS NUMeRO UNO” VIbAÑO

GARCIA GARCIA eMILIO ANGeL 009757369 33023534 I.e.S. “eLISA y LUIS VILLAMIL” VeGADeO

GARCIA GONzALez MARIA fLOR 011372320 33003936 C.P. “J. LUIS GARCIA RGUez.” PIeDRAS bLANCAS

GARCIA MARtINez MARIA SOLeDAD 010575842 33021938 C.P. “CLARIN” GIJON

GARCIA RONCeRO ROSA 011708320 33001381 I.e.S. “RAMON MeNeNDez PIDAL” AVILeS

GARCIA VIeJO MANUeL 010598007 33010631 C.P. “ANICetO SeLA” MIeReS

GARzO SALVADOR JOSe LUIS 009669413 33013012 I.e.S. “ARAMO” OVIeDO

GOMez CAMPOS MARIA GLORIA 033845842 33021549 C.P. “eL PASCON” tINeO

GONzALez CUeStA CARLOS 010555085 33020272 I.e.S. “eSCULtOR J. VILLANUeVA” POLA De 

GONzALez MASeDA beGOÑA 045427893 33028313 CePA «VILLARDeVeyO» VILLAbONA

GONzALez RODRIGUez-V M ANtONIA 030556868 33006721 I.e.S. «CRIStO DeL SOCORRO» LUANCO

GUARDADO PeRez SIMON 071869396 33009446 C.P. “RAMON MUÑOz” LUARCA

IGLeSIAS HeVIA M. eLeNA 010858922 33005404 C.P. “AStURIAS” GIJON

LObO CAStAÑON COVADONGA 052580047 33023595 COLeGIO RURAL AGRUPADO VILLAyON

LOPez bUStO CARLOS JAVIeR 011373003 33017807 C.P. “VeNtURA PAz SUARez” SAN JUAN De LA 

LOPez feRNANDez JOSe SANtIAGO 010183603 33006081 C.P. “HONeStO bAtALON” GIJON

LOPez VILLAMARzO M. VICtORIA 010576304 33027345 CeNtRO PUbLICO De eDUCACION POLA De ALLANDe

MARIN ASeNSIO LUIS MAXIMINO 010841603 33022360 C.P. “tReMAÑeS” GIJON

MIGUeL eStebAN LUISA MARIA 007842805 33023509 eSCUeLA OfICIAL De IDIOMAS LUARCA

MORAN RUbIO ANtONIO JAVIeR 010055942 33013085 C.P. “JUAN RODRIGUez MUÑIz” OVIeDO

MUÑIz MALLADA MIGUeL ANGeL 010570119 33022554 C.P. “SANtA OLAyA” GIJON

NIetO GARCIA JOSe IGNACIO 011387830 33024071 I.e.S. “CARMeN y SeVeRO OCHOA” LUARCA

NORIeGA MUÑIz JeNARO 010556027 33020843 I.e.S. “LA MAGDALeNA” AVILeS

NUÑO SANCHez M. JOSe 009362316 33019695 e.e.I. “ALeJANDRO CASONA” GIJON

ORtIz-GALISteO PeRez ROSA M 033231381 33023911 INSt. eDUCACION SeCUNDARIA NOReÑA

PALACIOS GARCIA MIGUeL A 010550166 33006445 C.P. “ALfONSO CAMIN” GIJON

RIVAS ALVARez fRANCISCO 071872184 33023111 C.R.A. “RIA DeL eO” PIANtON

RODRIGUez feRNANDez ALfReDO 011061320 33008806 C.P. “VItAL AzA” POLA De LeNA

RODRIGUez LOPez M. MARtA 010557079 33004539 C.P. “DARIO fReAN bARReIRA” JARRIO

RODRIGUez RIVAS GReGORIO 011695342 33028155 I.e.S. “UNIVeRSIDAD LAbORAL” CIMADeVILLA

RODRIGUez RODRIGUez ANtONIO 011041574 33023686 C.P. “JeSUS NeIRA” POLA De LeNA

ROSAL MURCIA JOSe ANtONIO 010776185 33020557 C.P. “ANtONIO MACHADO” GIJON
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI CENTRO LOCALIDAD

ROz ORDOÑez fRANCISCO J. De 071692110 33013103 C.P. “PARQUe INfANtIL” OVIeDO

SANtAMARIA CALDeRON ANA ISAbeL 032873936 33016359 C.P. “Rey AUReLIO” SOtRONDIO

SANz RUIz ISAbeL AURORA 001913799 33027874 C.P. “LOS PeRICONeS” GIJON

SIeRRA SIeRRA M.CARMeN De LA 071403413 33022268 e.e.I. “eL fUeJO” CANGAS DeL 

SOMOANO MARtINez JOSe ANtONIO 009367358 33017182 C.P. “LIeReS-SOLVAy” SOLVAy

tOMAS LLANezA MARIA eMILIA 010810387 33024095 I.e.S. “CONCeJO De tINeO” tINeO

VAzQUez SUARez JUAN JOSe 011366173 33020314 C.P. “eVARIStO VALLe” GIJON

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de fecha 10 de julio de 2007, del Rector de 
la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores titulares de Universidad a las Catedráticas de 
Escuela Universtaria Dña. María Lourdes del Carmen Pé-
rez González y Dña. Amelia María Bilbao Terol.

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 Universidad 
la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes no soliciten 
dicha integración permanecerán en su situación actual y con-
servarán su plena capacidad docente e investigadora. Asimis-
mo, podrán presentar la solicitud para obtener la acreditación 
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 disposión adicio-
nal, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional y en 
uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por la Ley Orgáni-
ca de Universidades y el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, 
el Principado de Asturias, por el que se aprueban 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:

Doña María Lourdes Carmen Pérez González, DNI 
10786281-V.
Doña Amelia María bilbao terol, DNI 10821480-A.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, 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 den el Boletín Oficial del Estado, de conformidad 
con los artículos 8.c y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en rela-
ción con el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
No obstante, puede optarse por interponer recurso de reposi-
ción ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en 

—

—

cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que se resuelva expresamente o se produzca la 
desestimación presunta por silencio del de reposición.

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—el Rector.—12.409.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de julio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a D. Félix Antonio de 
Carlos Villafranca Profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora 
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 27 de marzo de 2007 (bOe de 13 de 
abril), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido el inte-
resado los requisitos a los que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a D. félix Antonio 
de Carlos Villafranca, con DNI 17.157.904-L, Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de “estomatolo-
gía”, adscrita al Departamento de Cirugía y especialidades 
Médico-Quirúrgicas.

el presente nombramiento, surtirán plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOe, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 12 de julio de 2007.—el Rector.—12.410.

otras Disposiciones

CONSeJeRíA De CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO:

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que 
se conceden y deniegan subvenciones a favor de personas, 
familias e instituciones sin fines de lucro para manteni-

•
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miento en Museos y Colecciones Museográficas radicados 
en el Principado de Asturias.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones para Subvenciones a favor de personas, fami-
lias e instituciones sin fines de lucro para mantenimiento en 
Museos y Colecciones Museográficas radicados en el Princi-
pado de Asturias, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 13 de febrero de 2007 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
se convocaron subvenciones para subvenciones a favor de per-
sonas, familias e instituciones sin fines de lucro para manteni-
miento en Museos y Colecciones Museográficas radicados en 
el Principado de Asturias (bOPA de 22 de marzo de 2007).

Segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI y VII la Comisión de evaluación 
designada por Resolución de fecha 7 de junio de 2007 en su 
reunión del día 19 de junio de 2007 emite informe de la eva-
luación de las solicitudes presentadas, levantándose la corres-
pondiente acta.

Tercero.—el Servicio de Promoción Cultural, Archivos, 
bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge 
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes, 
formula en fecha 20 de junio de 2007 propuesta de Resolu-
ción definitiva de concesión de las ayudas que se recogen en el 
anexo I de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria 14.03.455e.481.004 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gasto para la financiación del gasto de la convocato-
ria (N.º de expte. del documento contable A 1400001371).

Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acredi-
tado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme 
a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los 
requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 27 de junio de 2007 , ha emitido el correspon-
diente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el 
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio 
de Reestructuración de las Consejerías que integran la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la de-
terminación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. 
Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo para 
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto en 
el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
que señala que los titulares de las Consejerías son los órganos 

competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro 
del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 
41 de La Ley de Régimen económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para el 2007.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión 
de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras 
de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 13 de 
febrero de 2007, y en concreto, a los criterios establecidos en 
la base VI de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la 
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las 
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Con-
sejero de economía, sobre documentos presentados para el 
abono de subvenciones concedidas por la Administración del 
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de 
diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por 
un importe global de 42.500,00 € con cargo al concepto pre-
supuestario 14.03.455e.481.004, de la vigente Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para el 2007, a los beneficiarios que se relacionan 
en el anexo I de esta Resolución para los programas que se 
subvencionan y en las cuantías que se indican.

Segundo.—Las beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por la 
Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de 
Promoción Cultural, Archivos, bibliotecas y Museos, la justi-
ficación de la realización de los gastos así como la aplicación 
de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida 
la subvención.

El último día para la justificación de las subvenciones será 
el 28 de noviembre de 2007.

Tercero.—Las subvenciones serán abonadas previa justifi-
cación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base XI.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones pú-
blicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcial-
mente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Cuarto.—La concesión de las presentes subvenciones será 
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión europea o de organismos internaciona-
les. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste 
total del proyecto.

Quinto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a ci-
tar expresamente que la actividad se encuentra subvencionada 
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo 
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la 
que se destina la subvención.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de 
la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura, 
Comunicación Social y turismo en funciones, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—12.284.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Observaciones Importe
2007/025047 DIóCeSIS De OVIeDO Q3300012f electricidad museo de la iglesia 4.500,00€

2007/025079 ASOCIACIóN AMIGOS De LOS QUeSOS G33397555 Suministros, comunicaciones, prima de seguros y alquiler local 4.200,00€

2007/025249 ASOCIACIóN CULtURAL MANXeLON G33524414 Material de oficina, suministros, comunicaciones, primas y seguros, página web y reportaje 
fotográfico

6.000,00€

2007/026736 fUNDACIóN MUSeO etNOGRÁfICO DeL 
ORIeNte De AStURIAS

G74009333 Limpieza tejados, promoción y publicidad, inventario de bienes etnográficos, archivo tradi-
ción oral, publicación libro y publicación DVD

21.800,00€

2007/027518 DIóCeSIS De OVIeDO Q3300012f Mantenimiento museo arte sacro de tineo excluidas reparaciónes 6.000,00€

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 9 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se establecen 
servicios mínimos para la huelga convocada por la repre-
sentación de los trabajadores de la empresa Lavandería 
Industrial Lavachel, S.A., que se desarrollará de manera 
indefinida a partir del día 11 de agosto de 2007.

Tramitado el expediente de fijación de servicios mínimos 
por esta Consejería y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro de la Con-
sejería de Industria y empleo del Principado de Asturias, 27 
de julio de 2007, tuvo entrada escrito por medio del que se 
convoca, por el Comité de empresa de la mercantil Lavan-
dería Industrial Lavachel, S.A., huelga para todos los traba-
jadores de la empresa mencionada, a desarrollar, de manera 
indefinida, a partir del día 11 de agosto de 2007. A la vista 
de lo expuesto y atendida la necesidad de garantizar el nor-
mal desarrollo de unos servicios públicos que se consideran 
esenciales a la Comunidad, como son los Servicios Sanitarios, 
se procede a fijar los servicios mínimos para la huelga de re-
ferencia en los centros donde presta servicios la empresa, del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SeSPA) y el 
resto de la Red Hospitalaria.

Segundo.—el legítimo ejercicio del derecho de huelga por 
los trabajadores, debe conjugarse, en el caso de los servicios 
sanitarios, con el derecho a la vida y a la integridad física de 
los usuarios de aquellos servicios, de modo que una dispo-
sición inadecuada de los servicios mínimos cuando se trata, 
como en el caso que nos ocupa, de funciones desarrolladas 

en centros sanitarios, implicaría una vulneración del derecho 
fundamental a la salud, tanto de pacientes como del personal, 
en la amplísima dimensión que resulta de su configuración 
constitucional.

De ahí que, por razones suficientemente fundadas, y dado 
que son trabajos desarrollados para Instituciones Sanitarias, 
los servicios esenciales se han establecido teniendo en cuenta, 
el carácter indefinido de la huelga, el número de efectivos y 
la necesidad de extremar al máximo las condiciones higiéni-
co-sanitarias en los centros sanitarios y muy especialmente en 
las unidades y servicios que mayor riesgo generan; tratando 
de fijar como servicio mínimo, el personal estrictamente ne-
cesario para garantizarlos, teniendo especialmente en cuenta 
que la ausencia de establecimiento de aquéllos dejaría, por su 
repercusión sobre el servicio sanitario, a la población sin una 
asistencia esencial.

Los servicios prestados por la empresa en los Centros 
Hospitalarios y Centros de Salud del Principado de Asturias 
afectados son, en general, los de lavado, planchado, recogida 
y entrega de ropa, y en particular:

La recogida de ropa sucia en los distintos departamen-
tos de los Centros y su traslado a la empresa para ser 
lavados.

Lavado de la mencionada ropa según procesos y pro-
gramas adecuados a cada tipo de ropa, haciendo la ter-
modesinfección bacteriológica de aquélla.

Planchado de la ropa.

La ropa de quirófano es procesada independientemen-
te para efectuar un control riguroso de la misma.

—

—

—

—
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el empaquetado de todos los textiles procesados que 
garantiza la asepsia de toda la ropa.

Los departamentos afectados por la prestación de estos 
servicios, son los de Urgencias, Otorrino, Oftalmología, trau-
matología, Digestivo, Neurología, Pediatría y Neonatos, Ci-
rugía General, Laringología, Ginecología y Obstetricia, Me-
dicina Interna, Oncología Médica, endocrinología, así como 
Quirófanos, Anestesias, UCI y UVI, Paritorios, Reanimación. 
Debiendo cada una de estas dependencias estar provistas de 
sábanas, fundas, colchas, entremetidas, mantas etc., para el 
cambio de camas de personas enfermas dentro del hospital o 
que acudan a los servicios de urgencias.

Los quirófanos, por su parte deben contar con los equipos 
de ropa necesarios para atender las operaciones programadas 
o urgentes. Los Nidos o neonatos deben tener la ropa necesa-
ria y adecuada para efectuar los cambios de ropa cuando éstos 
sean necesarios. y de igual manera en todos los departamen-
tos restantes debe existir ropa limpia para efectuar los cam-
bios que sean necesarios y un stock de seguridad para cubrir 
cualquier eventualidad.

teniendo en cuenta los criterios expuestos, se ha proce-
dido a fijar los servicios mínimos como se detalla en el anexo, 
de manera proporcionada y que garantice el correcto funcio-
namiento de los servicios sanitarios, y el respeto del derecho 
fundamental a la vida, salud e integridad física de los pacien-
tes, y del personal al servicio de instituciones sanitarias. Así en 
cuanto al personal de reparto se han fijado como necesarios 
ocho efectivos en el turno de mañana y uno en el de tarde, 
tantos como rutas de hospitales es necesario cubrir dada la 
imposibilidad de compatibilizar aquéllas; el personal de pro-
ducción se fija en treinta y tres efectivos en el turno de ma-
ñana y treinta en el de tarde, lo que supone un 65% de la 
plantilla que es necesario para el correcto funcionamiento de 
la planta que lo hace en cadena; se fijan dos personas tanto 
en el turno de mañana como en el de tarde como personal de 
mantenimiento, un mecánico y un ayudante; asimismo se fijan 
un jefe de turno y uno de equipo tanto para el turno de ma-
ñana como para el de la tarde; finalmente se establece como 
servicio mínimo un trabajador en turno de mañana y otro en 
turno de tarde como personal de administración.

— fundamentos de derecho

Único.—Reciente sentencia del tribunal Constitucional 
de fecha 11 de octubre de 2006, ha declarado nulo el apartado 
l) del artículo 15.2 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Ad-
ministrativas y fiscales, por el que se atribuía la competencia 
para el establecimiento de servicios mínimos en caso de huel-
ga al Director Gerente del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por tal motivo visto el 17 e) de la Ley 3/1985, de 
26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias, modificada por la 
Ley 4/1991, de 4 de abril, por Ley 4/1996, de 13 de diciembre, 
por Ley 14/2001, de 28 de diciembre, por Ley 15/2002, de 27 
de diciembre, y Ley 6/2003, de 30 de diciembre, y el R.D. Ley 
17/1977, de 4 de marzo, por el que reforma la normativa sobre 
relaciones de trabajo, previo intento de negociación, con el 
Comité de empresa de la mercantil Lavandería Industrial La-
vachel, S.A., en reunión celebrada en la sede de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios el día 9 de agosto de 2007,

 R e S U e L V O

Primero.—establecer como servicios mínimos precisos pa-
ra garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esen-
ciales a la comunidad dependientes de este organismo los que 
figuran como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de agosto de 2007.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—13.235.

Anexo

SeRVICIOS MíNIMOS

Huelga de Lavandería Industrial Lavachel, S.A., desde el día 11 de agosto de 2007 y con carácter indefinido

Hospitales y Centros de Salud

CENTRO ÁREA 
SANITARIA S. MÍNIMOS FUNCIONES A REALIZAR

HOSPItAL De JARRIO I Turno de 06.00 a 14.00 h
Personal reparto: 8
Personal producción: 33
Personal mantenimiento: 2
Jefe de turno: 1
Jefe de equipo: 1
Personal Administración: 1
Turno de 14.00 a 22.00 h
Personal reparto: 1
Personal producción: 30
Personal mantenimiento: 2
Jefe de turno: 1
Jefe de equipo: 1
Personal Administración: 1

Se recogerá diariamente la ropa sucia en los centros, transportándola con 
camiones a las instalaciones de la empresa  Lavachel, S.A., para su lavado, 
termodesinfección bacteriológica, planchado, plegado y empaquetado 
de la misma; tanto la ropa de cama de los pacientes, así como la ropa 
del personal sanitario, de quirófanos, paritorios, servicios de urgencias 
(sábanas, sabanillas, toallas, fundas, colchas, mantas, etc.). La devolución de 
la ropa una vez procesada, se efectuará asimismo diariamente a los centros 
sanitarios. en todos los servicios, áreas, departamentos y dependencias, 
habrá ropa necesaria para efectuar los cambios pertinentes y además un 
stock de seguridad para cubrir cualquier eventualidad.

HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA II
HOSPItAL SAN AGUStíN III
COMUNIDAD teRAPÉUtICA De AVILÉS III
AteNCIóN PRIMARIA ÁReA III III
AteNCIóN PRIMARIA ÁReA VII VII
HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA VII
HOSPItAL MONte NARANCO De OVIeDO IV
HOSPItAL fUNDACIóN De AVILÉS

HOSPItAL GRANDe COVIÁN

CLíNICA fÁtIMA

UMIVALe
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2007, de la Consejeria de 
Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio e Infraestruc-
turas, por la que se formula declaración de impacto am-
biental sobre el proyecto de ampliación del perímetro de 
explotación de la I.E. a cielo abierto “Area noreste de Tor-
maleo”, promovido por Minerosiderúrgica de Ponferrada, 
en el término municipal de Ibias (expte. IA-IA-0259/04).

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambien-
tal y en su modificación contenida en la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, se hace pública, para general conocimiento, la declara-
ción de impacto ambiental que se transcribe a continuación 
de esta Resolución.

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio; 
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución 
aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

Conforme al artículo 12 del Reglamento citado, la Con-
sejería de Industria y empleo, sometió el estudio de impacto 
ambiental al trámite de información pública, mediante anun-
cio que se publicó en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias con fecha 1 marzo de 2007.

finalmente, conforme al artículo 16 del Reglamento la Di-
rección General de Minería, Industria y energía, remitió con 
fecha 26 de abril de 2007, a la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Obras Hidráulicas, el expediente completo, con-
sistente en el documento técnico del estudio informativo, el 
estudio de impacto ambiental y el resultado de la información 
pública del expediente citado.

el anexo I, contiene los datos esenciales del proyecto y un 
breve resumen de las alternativas.

Un resumen del resultado del trámite de la información 
pública, se acompaña como anexo II.

el 18 de junio de 2007, la Comisión para Asuntos Medio-
ambientales, informo favorablemente el proyecto en los tér-
minos de la presente declaración.

en consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el Real Decreto-Ley 1302/1982, 
de 29 de junio, de evaluación de impacto ambiental y los artí-
culos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula a 
los solos efectos ambientales, la siguiente declaración de im-
pacto ambiental.

DeCLARACIóN De IMPACtO AMbIeNtAL

examinada la documentación presentada, se establecen 
por la presente declaración de impacto ambiental, las siguien-
tes condiciones de manera que se asegure la minoración de 
las posibles afecciones medioambientales negativas y que la 
realización del proyecto de explotación pueda considerarse 
ambientalmente viable.

1) entidad de la explotación.

el cielo abierto “Area noreste de tormaleo”, se conside-
rará como una unidad de explotación desligada del resto de 

proyectos mineros en la zona, pero bastante próxima a otra 
explotación a cielo abierto de la misma empresa ubicada en 
las inmediaciones del núcleo de Luiña. Las reservas son eva-
luadas en 6.991.598 tm.

2) Huecos finales.

el Proyecto contempla dos “Cortas” o huecos de extrac-
ción denominados Salgueiro y Campa y dos zonas destinadas 
a escombreras/vertederos para los estériles con la misma de-
nominación a las cortas.

Se establece por la presente la ampliación de superficie 
afectada en la “Corta Salgueiro” en 75,20 ha, y en la corta La 
Campa una ampliación de 26,70 ha.

La restauración de los terrenos deberá garantizar el relle-
no de los huecos de las cortas, de forma que los ángulos finales 
sean similares a las pendientes naturales existentes en la zona. 
Se establece una pendiente máxima de 35°.

3) Vertederos.

Se trataran con modelación topográfica y recuperación 
ambiental y los taludes finales tendrán las mismas limitaciones 
que las establecidas para los huecos finales.

el procedimiento de ejecución de las escombreras se reali-
zara con metodología de Abajo-Arriba, restaurando y revege-
tando de igual forma a medida que se ejecuten los conjuntos 
berma/talud.

4) Duración del aprovechamiento (excavación y vertidos).

Se establece una duración máxima de 10 años para la am-
pliación solicitada, teniendo en cuenta que la duración de la 
explotación inicial es de 20 años a contar desde el año 1996.

5) Modificación de las características del aprovechamiento.

La modificación de las áreas de explotación, de la situa-
ción de los vertederos y de la duración del aprovechamiento 
establecidos por la presente declaración de impacto ambien-
tal requerirá el informe favorable del órgano Ambiental, el 
cual podrá exigir una nueva ev.I.A, de considerar aquéllas 
notorias.

6) Capacidad productiva de los terrenos restaurados.

Se garantizará la adopción de las medidas de restauración 
precisas para al mantenimiento de la capacidad productiva 
de los terrenos tras la restauración: control de los fenómenos 
erosivos, pendientes no limitativas en taludes, extendido de 
tierra vegetal y revegetación.

Se considera que un factor especialmente importante es la 
retirada, conservación, y extendido de los horizontes superfi-
ciales de mayor productividad del terreno del explotado y del 
área de vertederos. Se llevará un libro para control de volúme-
nes de tierra vegetal.

7) Protección contra ruidos y vibraciones.

Deberán proyectarse y ejecutarse las medidas adecuadas 
para conseguir que los niveles máximos de inmisión sonora,  
medidos a dos metros de las fachadas de las viviendas posible-
mente afectadas, no superen los 55 db en horas nocturnas y 
los 65 db en horas diurnas. estos aspectos serán estudiados y 
evaluados en el plan de restauración.

De igual forma se deberán efectuar controles específicos 
de las vibraciones en los procesos de voladuras, mediante co-
locación de sismógrafos en zonas que el órgano sustantivo es-
time oportuno y que podrán ser variados a criterio del órgano 
sustantivo y/o ambiental.
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8) Protección del sistema hidrológico.

Para evitar la contaminación de cauces exteriores se cons-
truirá una red de canales de drenaje que recojan las aguas in-
teriores y eviten la intrusión de las aguas exteriores en la zona 
de corta. Las aguas interiores serán tratadas previo vertido a 
los cauces naturales. en el Plan de Restauración se incluirá un 
apartado en el que se recojan los cálculos de dimensionamien-
to del sistema de decantación/depuración. en cualquier caso 
se tramitarán ante la Comisaría de Aguas las correspondien-
tes autorizaciones de vertido.

9) emisión de partículas a la atmósfera.

Se cumplirá los niveles de emisiones establecidos en el 
Reglamento de actividades clasificadas como molestas insalu-
bres, nocivas y peligrosas.

Complementariamente, y en lo no contemplado en este 
Reglamento se adoptarán las medidas correctoras a determi-
nar por la Dirección Regional de Calidad Ambiental y Obras 
Hidráulicas.

10) Protección de los valores arqueológicos.

A pesar de no haberse detectado valores arqueológicos en 
la prospección preliminar efectuada en el estudio redactado 
por la empresa SPeCUM bajo la dirección del Arqueólogo 
Pablo Rodríguez González, la Consejería de Cultura podrá 
establecer medidas precautorias en el caso de que apareciesen 
indicios durante la explotación.

11) Protección de la flora y de la fauna.

Se evitara la libre circulación de los animales entre las zo-
nas de explotación (cortas) y las parcelas o entornos colindan-
tes, colocando un cierre perimetral de malla cinegética sobre 
soportes de madera con una altura no inferior a 1,50 m u otros 
medios o métodos que logren el mismo objetivo.

La realización de las voladuras durante el período com-
prendido en épocas de reproducción de la fauna a proteger, 
se deberán ejecutar de forma controlada y con asesoramiento 
del órgano Ambiental.

12) Protección del suelo. Recuperación, restauración e in-
tegración paisajística.

Se elaborara un documento técnico denominado Proyecto 
de Recuperación Ambiental (Plan de Restauracion), firmado 
por técnico competente, a presentar ante este órgano Ambien-
tal con anterioridad al comienzo de la actividad y que cumpla 
además de con los específicos e inherentes a un proyecto de 
recuperación ambiental, con los siguientes parámetros:

el proyecto deberá referirse a la totalidad de la explo-
tación, es decir a la ampliación actual más la zona en 
proceso de explotación y las zonas de Solapes.

en el documento denominado “Presupuesto” se de-
berán definir correctamente las unidades de obra a 
ejecutar y los precios de mercado de cada una de ellas 
(cuadros de precios, precios descompuestos, etc.).

Se contemplarán, dentro de las unidades de plantación 
y siembras, lo correspondiente a enmiendas orgánicas 
e inorgánicas.

en este proyecto se redactará un cronograma de recu-
peración/restauración que permita saber en cada mo-
mento que zonas están en procesos de explotación y 
cuales en proceso de restauración. este cronograma, 
supeditara el cómienzo de las labores en una fase a es-
tar completamente restaurada la fase precedente, si es 
posible.

—

—

—

—

Este proyecto deberá incluir un apartado específico 
denominado medidas compensatorias, que consisti-
rán en conformar manchas de bosquete con arbóreas 
autóctonas, en especial Quercus pyrenaica (rebollo) y 
existentes en las zonas próximas a la explotación, en las 
superficies comprendidas entre los perímetros de las 
cortas y el límite correspondiente a la zona calificada 
como Actividad Minera.

Anualmente se redactara un anexo al proyecto que coor-
dine el Plan de Labores con el Plan de Recuperación/Restau-
ración indicándose especialmente:

Parcelas a restaurar o zonas. 

Restitución topográfica.

Reposición de marras de arbóreas, arbustivas y correc-
ción de siembras.

este proyecto supeditará, si es posible, el comienzo de 
las labores en una fase a estar completamente restau-
rada la fase precedente. este proyecto será remitido 
al órgano Ambiental para su aprobación o corrección.

13) Seguimiento y vigilancia.

trimestralmente se remitirá a la Dirección Regional de 
Medio Ambiente (Servicio de Impacto Ambiental), informe 
sobre los siguientes parámetros:

Niveles sonoros reales alcanzados, a los que se refiere 
la condición 7 y eventuales medidas correctoras.

Niveles de partículas emitidas a la atmósfera a los 
que se refiere la condición 9, y eventuales medidas 
correctoras.

Datos relativos al funcionamiento de los sistemas de 
decantación, volumen del efluente, y sólidos extraídos 
y sus respectivas concentraciones. Análisis de sedimen-
tos para determinar la existencia y concentración de 
sulfatos cloruros, metales, etc.

Datos relativos a los volúmenes de tierra vegetal: vo-
lumen total, volumen apilado, volumen pendiente, y 
extendido.

estado de conservación de las carreteras y vías de co-
municación utilizadas por la explotación.

Del examen de la documentación recibida podrán deri-
varse modificaciones de las actuaciones previstas, en función 
de una mejor consecución de los objetivos de la presente 
declaracion.

Oviedo, 2 de julio de 2007.—el Consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, francis-
co González buendía.—12.420.

Anexo I 

CARACteRíStICAS DeL PROyeCtO

Solicitante: Minas de tormaleo, S.A.

Recurso: Antracita.

Denominación de la explotación: “Area noreste de 
tormaleo”.

Situación: Campa de tormaleo, tormaleo y fondodevilla.

Sistema de explotación: Cielo abierto, con apertura cortas 
y generación de escombreras exteriores.

Superficie de ocupación: 75,20 ha en la Corta Salgueiro + 
26,70 ha en la Corta La Campa, total: 101,90 ha, que unidas 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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a las autorizadas en 1996 (194,10 ha) sumarán una superficie 
total alterada de 296,00 ha.

titularidad terreno: Montes vecinales.

Callficacion urbanística: Suelo no urbanizable de extrac-
cion minera (aprobado el 24 de abril de 2007).

Cota máxima: 1.100 m.

Cota mínima: 800 m.

Reservas esperadas en la zona ampliada: 2.120.326 tm de 
carbón brutas. 

Ratio medio: 13,62.

Anexo II

CONteNIDO MÁS SIGNIfICAtIVO De LAS 
ALeGACIONeS ReCIbIDAS

Durante el período de información pública se ha presenta-
do las siguientes alegaciones:

Roberto Hartasánchez Martínez, como representante 
de fAPAS, fondo para la Protección de los Animales 
Salvajes.

Aspectos tratados por la alegación:

Deficiencias en el estudio de impacto ambiental en to-
do lo relativo a las afecciones al oso pardo. 

Manuel de Rió fernández, en representación de la Junta 
Vecinal de Villaoril.

Aspectos tratados por la alegación:

Denuncia derechos de propiedad sobre los terrenos 
afectados o a afectar.

José María fernández Cadenas.

Aspectos tratados por la alegación:

Denuncia la ocupación de terrenos con anterioridad a 
la tramitación de este expediente.

José Luis Sal Sal, en representación de la Comunidad 
Monte Vecinal de tormaleo.

Aspectos tratados por la alegación:

Hace referencia a la necesidad de que en la DIA se re-
dacte expresamente la distancia mínima con respecto al 
núcleo de población de Tormaleo a fin de preservar al 
pueblo de las afecciones producidas por la actividad.

Secundino fernández Cadenas, como Presidente de la 
Junta Rectora de la Comunidad de Monte Vecinal en 
Mano Común llamado “busomartín” y otros.

Aspectos tratados por la alegación:

Denuncia la utilización indiscriminada de la dinamita, 
la elevada cantidad de escombros que se encuentran en 
las inmediaciones, los trastornos en la circulación de la 
carretera AS-212, generación de polvaredas en la épo-
ca estival y aspectos sobre la propiedad de los terrenos 
donde se desarrolla la actividad.

emilio de la Calzada Lorenzo, como Presidente de la 
Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica 
(PDC).

Aspectos tratados por la alegación:

Denuncia la falta de información a este grupo con 
antelación a la redacción del estudio de impacto am-

•

—

•

—

•

—

•

—

•

—

•

—

biental, deficiencias en el estudio de afecciones al oso 
pardo y al urogallo.

fructuoso Pontigo Concha, en representación de la 
Coordinadora ecologista de Asturias.

Aspectos tratados por la alegación:

Denuncia la falta de información a este grupo con 
antelación a la redacción del estudio de impacto am-
biental, deficiencias en el estudio de afecciones al oso 
pardo y al urogallo.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de julio 2007, de la Dirección Gene-
ral de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, por la que 
se aprueba el documento de referencia para la evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente de la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Llanes–Parque 
del Motor (expte.: IA-IA-0426/06).

Antecedentes

Mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2006, el Ayunta-
miento de Llanes trasladó a esta Dirección General el Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental correspondiente a la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes–Parque 
del Motor, interesando su informe. Posteriormente y median-
te escrito de fecha 24 de enero de 2006, el Ayuntamiento de 
Llanes traslada a este Servicio documentación en relación con 
el Plan General de Ordenación Urbana para posibilitar la ins-
talación del Parque del Motor.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en 
los anexos I y II de la Directiva 85/337/Cee” tengan que so-
meterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, 
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
la traspone al Derecho interno. también la Ley 1/2004 del 
Principado de Asturias establece suficientes criterios medio-
ambientales para determinar la necesidad de someter a eva-
luación ambiental los planes urbanísticos, obligación que se 
concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Di-
rección General de Ordenación del territorio y Urbanismo 
para la aplicación de la Directiva 2001/42/Ce y en la nueva 
instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el proce-
dimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose 
a las previsiones de la Ley 9/2006.

La revisión parcial del Plan General de Ordenación de Lla-
nes para su adaptación al texto refundido 1/2004 tROtUAs, 
cumple los requisitos establecidos en el art. 3.1 de la citada 
Ley 9/2006, al establecer el marco que posibilita la realización 
de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental e incluye actuaciones que pueden afectar de forma 
significativa a espacios incluidos en la Red Natura 2000.

en este marco, que determina la incorporación de la com-
ponente medioambiental al planeamiento, el Ayuntamiento 
como órgano promotor de la actuación elaboró un primer do-
cumento por el que se inicia la evaluación conforme a las pre-
visiones de la Ley 9/2006, siendo sometido a consultas con las 

•

—
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autoridades afectadas y el público en general. en esta fase se 
recibieron observaciones y recomendaciones cuyo contenido 
se ha tenido en consideración en la redacción del documento 
de referencia que define el contenido mínimo del documento 
“Informe de Sostenibilidad Ambiental” para proseguir el pro-
cedimiento ambiental del Plan. Las observaciones figuran en 
apartado 5 del anexo a este documento.

fundamentos de derecho

Artículos 3,5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho, 
esta Dirección General 

R e S U e L V e

a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente de la Revisión Parcial 
del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes con el al-
cance que se determina en el anexo I a este documento.

Oviedo, 9 de julio de 2007.—el Director General de Cali-
dad Ambiental y Obras Hidráulicas.—12.419.

Anexo I

1. ObJetIVOS

Los suelos en los que se proyecta la actuación y el cambio 
de calificación urbanística tiene una superficie de unas 24,844 
ha y están situados en las proximidades de bricia, en la mar-
gen derecha, sentido Llanes, de la N-634 y en terrenos colin-
dantes con la gasolinera del PK 105.

La actuación se desarrolla en una franja de suelo relativa-
mente llana, entre las cotas +45 y +54 que presenta depresio-
nes kársticas hasta la cota +31 y promontorios de cota +71 en 
la que predomina la vegetación de eucalipto, helecho, zarzal y 
brezal con teselas de encina y bosque mixto en algunas zonas 
de borde.

La actuación pretende la futura construcción de una zona 
deportiva del motor en la que se dispondría un circuito de kar-
ting con una longitud de 1.671 m y un circuito de autocross de 
1.151 m con sus instalaciones auxiliares. el proyecto no con-
tiene información sobre los accesos y servicios generales.

el paisaje se corresponde con la morfología típica de la ra-
sa occidental asturiana donde se suceden las masas forestales 
y el praderío con presencia de afloramientos calizos transfor-
maciones antrópicas derivadas de la presencia de la red de 
infraestructuras que afectan a la calidad paisajística. La zona 
de actuación presenta zonas improductivas en las que se vie-
nen realizando rellenos y vertidos de materiales de excavación 
y demolición.

La zona no está calificada como LIC ni está sujeta a figuras 
de protección ambiental. tampoco se constata la existencia de 
hábitats inventariados.

2. MARCO NORMAtIVO

el Plan afectado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación 
urbanística, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en 
todo caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006 y a 

lo determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, 
de la Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del te-
rritorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de 
ordenación territorial.

el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes se 
aprueba definitivamente con fecha 10 de julio de 2002, con 
publicación del acuerdo en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 21 de agosto de 2002, y publicándose el 
texto refundido en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias con fecha 9 de agosto de 2003.

Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legis-
lación vigente que pueda verse afectada como consecuencia 
de desarrollos posteriores del Plan.

3. ObJetIVOS y CRIteRIOS AMbIeNtALeS PARA LA eLAbORA-
CIóN DeL INfORMe De SOSteNIbILIDAD AMbIeNtAL

el documento de referencia determina la amplitud, nivel 
de detalle y el grado de especificación que debe contener el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos funda-
mentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 
9/2006:

Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado 
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planifica-
ción urbanística, tanto en la fase de decisión como en las 
de ejecución y seguimiento.

Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumpli-
miento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidas en la normativa de la 
Unión europea, del estado español y del Principado de 
Asturias.

en cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los 
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental deben integrarse en los documentos de pla-
neamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y 
relaciones con otros Planes y Programas conexos.

Se determinará la relación del Plan con el conjunto de la 
planificación territorial existente en el ámbito afectado. Asi-
mismo, se señalará la manera en que la planificación territo-
rial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo planea-
miento. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y 
ambientales señalados en:

Las Normas Subsidiaras de Planeamiento del Concejo 
afectado.

el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias.

La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Atlántica.

el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modifica-
do por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre

Planes de recuperación, conservación del hábitat o ma-
nejo de especies de flora protegida, en cumplimiento 
del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se aprueba 

•

•

—

—

—

—

—
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el Catálogo Regional de especies Amenazadas de la 
flora del Principado de Asturias y se dictan normas 
para su protección.

Planes de recuperación, conservación del hábitat, con-
servación o manejo de especies de fauna protegida, 
en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, 
por el que se crea el Catálogo Regional de especies 
Amenazadas de la fauna Vertebrada del Principado 
de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar-
zo, de Patrimonio Cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia am-
biental por ser zonas sensibles o representativas de distintos 
ecosistemas. en el caso de que la propuesta afecte a espacios 
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se 
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar 
cartografía relativa a:

Localización de los hábitats de interés comunitario (se-
ñalando aquellos prioritarios) recogidos por la Direc-
tiva 92/43/Ce.

flora protegida según la legislación vigente.

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, 
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así 
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados 
como consecuencia de la nueva planificación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan 
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección más 
significativa, con especial referencia a:

Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual, 
donde se señalarán los elementos más característicos 
del entorno y aquellos de reciente introducción. Se 
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en ge-
neral, la actuación que se prevé realizar, teniendo en 
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los 
que empeorarán como consecuencia de la actuación y 
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el 
impacto paisajístico previsible.

Vegetación. No deben descartarse afecciones sobre 
hábitats protegidos y taxones comunitarios por ello se 

—

—

—

—

—

—

señalará su presencia sobre plano, así como las afec-
ciones previsibles. Del mismo modo se incorporará un 
listado de especies protegidas existentes en el ámbito y 
las medidas previstas para su protección.

fauna. Se incorporará un inventario con las especies 
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación. 
Se estudiará la posible afección a esos hábitats como 
consecuencia de las actuaciones propuestas y se pro-
pondrán medidas minimizadoras del impacto sobre la 
fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevan-
tes para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con 
cualquier zona de particular importancia ambiental designada 
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios na-
turales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las zo-
nas de interés medioambiental y los efectos del Plan en la Red 
Natura 2000. Se propondrán medidas para:

Conservar y mejorar los hábitats de interés comunita-
rio existentes en el ámbito.

Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y 
sus orlas de vegetación asociadas.

Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio 
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ám-
bitos internacional, comunitario o nacional que guarden re-
lación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cual-
quier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración.

el Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación 
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios 
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan y 
que según la Unión europea han de ser tenidos en cuenta en 
la elaboración de planes y programas, en particular:

Mantenimiento de los recursos naturales no renova-
bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-
dad de regeneración.

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosis-
temas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y 
residuos.

Internalización de costes ambientales.

Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los 
siguientes objetivos y principios:

—

—

—

—

—

—

—

—

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

Geología Protección de  Puntos de Interés Geológico.

Agua
Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los núcleos de población.
establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su reutilización, penalizando los consumos.
Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua de consumo humano.

Suelo

evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún nivel de protección remitiendo la decisión al informe del órgano que tiene 
asignada la gestión.
evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de interés o protegidos con especial referencia a los espacios 
de la Red Natura 2000 y a los hábitats inventariados.
Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora de edificios existentes, frente a las alternativas que suponen la ocupación de nuevos 
suelos.
Evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporcionados o injustificados.

biodiversidad y 
ecosistemas 

Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a su deterioro o 
comprometan su capacidad de regeneración.
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Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad
Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones vinculados a ésta 
Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas.
evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y establecer programas de implantación de especies autóctonas.

Paisaje
Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes naturales, agrarios, urbanos o culturales de interés.
Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a las características intrínsecas de cada zona, especialmente en los espacios 
de mayor naturalidad.

factores climáticos

establecer medidas a escala local para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del objetivo global de limitar, 
en el horizonte de 2012,  el incremento de emisiones a un 15% respecto a 1990.
Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos.
Promover el empleo de energías renovables en el marco del Cte.
Incentivar la superficie de suelo forestal.

La población 
humana

establecer planes de residuos que garanticen el cumplimiento a nivel local de los objetivos de reciclaje y recuperación, así como la reduc-
ción en la generación de residuos peligrosos.
Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adoptando medidas 
para reducir el número de personas expuestas a niveles de ruido elevados.

elementos de 
interés cultural

establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológicas y patri-
monio etnográfico.

espacios protegidos Proteger los espacios Protegidos del incremento de la presencia humana, con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000.

transporte Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando el transporte público frente al uso del automóvil privado.

en consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibi-
lidad analizará los siguientes aspectos ambientales que de-
berán ser tenidos en consideración en los instrumentos de 
planeamiento:

Eficiencia energética, utilización de materiales no con-
taminantes y gestión de los residuos generados.

Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del 
Plan.

Programa de restauración de áreas afectadas por movi-
mientos de tierras y áreas degradadas, considerando la 
implantación de cobertura vegetal con especies autóc-
tonas adecuadas.

Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico 
existente en el ámbito del Plan que garanticen su con-
servación a lo largo del tiempo.

Protección a la flora autóctona que garantice la conser-
vación de los hábitats de interés comunitario presentes 
en el ámbito y de las especies protegidas según la legis-
lación vigente.

—

—

—

—

—

Protección y fomento del asentamiento de fauna den-
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de 
control sobre dicha fauna.

Consumo de agua, y tratamiento de las aguas 
residuales.

Calidad de los cursos de agua y controles periódicos 
sobre ésta.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud huma-
na, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores cli-
máticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido 
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos 
factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo 
un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de 
impacto señalados para cada uno de los factores ambientales 
tenidos en cuenta en el documento ambiental redactado para 
la iniciación de la tramitación ambiental:

—

—

—

Factor ambiental Tipo de impacto analizado
Hidrología Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales (directo o inducido.)
edafología Destrucción de suelos.

Vegetación
eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.
eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales.
Afección a especies vegetales de interés.

fauna

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística.
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de interés.
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de interés.
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre.
Degradación de hábitats acuáticos.
Alteración de hábitats fluviales de aves amenazadas.
efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al entorno.

Paisaje
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos.
efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad humana.
efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la visibilidad.
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Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con un uso agroganadero de productividad alta.
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.
Afección sobre uso piscícola de interés.
efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo.
efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población humana Afecciones a la calidad de vida.
efectos producidos en la tasa de empleo local.

elementos de interés cultural Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas.

espacios protegidos Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios protegidos con algún tipo de protección.

Los efectos previstos deberán comprender los efectos se-
cundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo ne-
gativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para mi-
nimizar los impactos esperados. estas medidas irán encami-
nadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al 
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los 
indicadores ambientales propuestos. en particular, se debe-
rán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones 
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones 
de la selección, y descripción de la manera en que se reali-
zó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudie-
ran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida.

Para las propuestas del Plan se señalarán las distintas al-
ternativas posibles, entre ellas la alternativa cero, así como al-
ternativas fundamentadas en la utilización de los espacios ur-
banos existentes con prioridad a la determinación de nuevos 
suelos urbanizables y modelos que consuman menos suelo o 
produzcan menores impactos. Para la comparación se partirá 
del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa me-
diante una matriz de impacto representativa de cada una de 
ellas. Se concluirá con la comparación ambiental de cada una 
de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas, contri-
buye a la mejora de la calidad ambiental y al cumplimiento de 
los objetivos medioambientales del Plan. en el caso de que la 
alternativa propuesta no sea coincidente con la de mejor va-
loración ambiental, se justificarán los motivos que determinan 
su selección.

i) Descripción de las medidas previstas para el seguimien-
to, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.

A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores 
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 
posterior:

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVOS INDICADOR

Agua Protección de la salud y los 
ecosistemas

Valor absoluto y relativo del consumo de agua por los distintos sectores.
Valor absoluto y relativo de la población que no dispone de sistemas públicos de suministro de agua.
Valores absoluto y relativo de la reservas de agua.
estado ecológico de las aguas continentales.
Valor absoluto y relativo de la población que dispone de sistemas de depuración primaria y secundaria 
de aguas residuales.
Inversión anual en instalaciones.

Aire y ruido Protección de la salud y los 
ecosistemas

emisión anual estimada de contaminantes atmosféricos.
% de población sometida a niveles de ruido superior a los umbrales establecidos para los distintos 
usos.
Inversión anual en control y gestión.

Recursos y residuos
Protección de la salud y los 
ecosistemas

Uso sostenible de recursos

Requerimiento total de materiales.
Productividad de los recursos.
Generación de residuos peligrosos (t/año).
Generación de RSU (Kg/hab./día).

factores climáticos
Cambio climático
energía limpia
transporte

emisión anual de gases de efecto invernadero.
Valor absoluto y relativo de la producción de energía a partir de fuentes renovables.
Eficiencia energética. 

biodiversidad y paisaje

Reducir amenazas
Potenciar ecosistemas 
naturales
“Crear” paisajes de calidad

Valor absoluto y relativo de la superficie protegida del concejo (Red Natura 2000, espacios protegidos, 
suelo de especial protección).
Valor absoluto y relativo de la superficie de MUP y otras zonas de dominio público.
tamaño medio de las teselas de hábitat inventariado existentes en el concejo.
N.º absoluto y relativo de especies amenazadas existentes en el concejo, con planes de manejo o 
protección.
Superficie afectada por incendios en los últimos años y superficie media por incendio.
Número y situación de emplazamientos contaminados (suelos contaminados y vertederos).
Valor absoluto de la superficie de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
% de incremento de la superficie urbanizada.
Gasto anual en recuperación de espacios. 
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ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVOS INDICADOR

Patrimonio Cultural Protección del patrimonio N.º de elementos del patrimonio histórico y cultural inventariados  para los distintos ámbitos.
Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos históri-
cos y a datos esperados derivados del Plan

j) Medidas adoptadas en el Plan para minimizar la presen-
cia humana en los espacios protegidos.

k) Resumen no técnico de la información facilitada en vir-
tud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones pro-
puestas, justificando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:

estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de 
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencial-
mente afectadas de los espacios protegidos. este estudio 
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la 
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones 
propuestas en el Plan.

Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un 
modelo territorial ambientalmente sostenible y equita-
tivo con información sobre la integración ambiental de 
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los 
corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la 
fauna.

4. MODALIDADeS De INfORMACIóN y CONSULtA

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de 
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma 
general mediante su publicación en el bOPA, y de forma par-
ticularizada a los siguientes órganos y Administraciones:

Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo.

Dirección General de Recursos Naturales y Protección 
Ambiental.

Dirección General del Instituto de Desarrollo Rural.

Dirección General de Sanidad Ambiental.

Dirección General de Promoción Cultural y Política 
Lingüística.

Confederación Hidrográfica del Norte.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fin la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que 
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad española 
de Ornitología —SeO bird Life—, Coordinadora ecologista 
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturale-
za, WWf Adena, ecologistas en Acción, Asociación de Veci-
nos y Amigos de Llanes AVALL), recomendándose, también, 
la consulta a las organizaciones locales que tengan entre sus 
objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso 
de procedimientos telemáticos o de difusión que garanticen la 
participación en el proceso de consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como 
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

•

•

•

•

•

•

•

•

5. LIStADO De ORGANISMOS CONSULtADOS y ReSPUeStAS 
ReCIbIDAS

ORGANISMOS CONSULTADOS
Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental
Director General de Ordenación del territorio y Urbanismo
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística
Instituto de Desarrollo Rural
Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X
Confederación Hidrógráfica del Norte X
ecologistas en Acción
Sociedad española de Ornitología (SeO bird-Life)
WWf Adena
Coordinadora ecologista de Asturias
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes AVALL X

La Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes AVALL se-
ñala que:

1. La Memoria presentada por el Ayuntamiento de Llanes 
y redactada por Apilánez y Mortera, Consultoría y estudios 
Ambientales, no especifica la alternativa cero, no se valoran 
otros posibles emplazamientos para el proyecto, ni la viabili-
dad económica del proyecto por lo que incumple el artículo 8 
de la Ley 9/2006 y los contenidos obligados por el anexo I.

2. el emplazamiento elegido limita al Norte con el Paisaje 
Protegido de la Costa Oriental, circunstancia que ni siquiera 
se menciona en la Memoria del proyecto, con lo que nueva-
mente se incumplen las determinaciones obligadas del apar-
tado d del anexo I de la citada Ley 9/2006. Aunque el Paisaje 
Protegido no resulta afectado por ocupación física dentro de 
sus límites, sí que es previsible una disminución de la calidad 
ambiental del mismo y de sus habitantes, tanto personas como 
especies silvestres, principalmente debida al efecto del ruido.

3. La Memoria del Proyecto no analiza ni siquiera some-
ramente las debidas medidas de prevención y atenuación de 
impacto, obligadas por el apartado 9 del anexo I de la Ley 
9/2006. especialmente importantes al respecto son las valora-
ciones y prevención del impacto causado por el previsible rui-
do generado por la actividad del circuito, así como la preven-
ción de afecciones al patrimonio arqueológico. A este respec-
to, los documentos sucesivos deberán incorporar un estudio 
detallado de las potenciales emisiones de ruido, su afección a 
las localidades cercanas (bricia, Posada), que se sitúan justo 
en el límite Sur del proyecto, así como a las edificaciones exis-
tentes en las cercanías, y las medidas de atenuación ambiental 
previstas. en este sentido, y como posible medida de atenua-
ción ambiental sugerimos la eliminación total del arbolado de 
eucaliptos en el área y su sustitución por vegetación arbórea 
autóctona, que especialmente deberá formar masas u orlas en 
la periferia del área, a fin de mitigar los efectos del ruido. No 
se han previsto medidas de compensación ambiental.

4. El proyecto prevé la implantación de una superficie des-
tinada a dotación hotelera, de la que no especifica ni exten-
sión ni edificabilidad prevista ni característica básica alguna, 
con lo que se incumple flagrantemente la determinación mí-
nima de contenidos obligada por la Ley 9/2006. el proyecto 
deberá especificar detalladamente el tratamiento y previsio-
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nes urbanísticas en esta área, así como justificar debidamente 
su necesidad.

5. Asimismo, no se especifica ni se muestra en planos la 
superficie exacta calificada actualmente como Suelo Urbani-
zable No Sectorizado y la calificada como Suelo No Urbani-
zable de Protección especial, parámetros ambos que deberán 
plasmarse debidamente en futuros documentos.

6. La delimitación del área afectada por el proyecto no 
coincide con la supuestamente prevista (SUR-CS) en los pla-
nos del PGOU de Llanes. Debe aclararse esta circunstancia, 
y la razón por la que se incluye ahora en el proyecto terrenos 
calificados ahora como Suelo No Urbanizable de Protección 
especial.

7. No se especifica la titularidad de los terrenos afectados 
(comunal, privado, etc.).

8. La calificación prevista (Suelo Urbanizable sectorizado) 
para los terrenos abarcados por el proyecto es en opinión de 
esta Agrupación indebida, pues en primer lugar ello impli-
caría la posibilidad real de proceder a la edificación in situ 
con fines residenciales, e incluso la desafectación y posterior 
venta por parte del propio Consistorio del todo o una parte 
de dichos terrenos (caso por ejemplo de ser comunales), una 
vez recalificados. Para evitar tentaciones, es preferible otorgar 
a dichos terrenos, caso por supuesto de que el proyecto sea 
ambientalmente viable, una calificación más apropiada a su 
uso pretendido, que podría ser la de Suelo Urbano Rotacio-
nal Deportivo (art. 10.42 del PGOU de Llanes). en cualquier 
caso, debe justificarse la elección de la calificación otorgada, 
que deberá en todo caso restringir al mínimo la posibilidad de 
edificación residencial u hotelera en el área del proyecto.

9. No existe un estudio mínimamente detallado de los ac-
cesos rodados o peatonales al área abarcada por el proyecto.

La Confederación Hidrográfica del Norte expone que al ob-
jeto de posibilitar la elaboración de un documento de referen-
cia con los criterios ambientales estratégicos e indicadores de 
los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad apli-
cables en el ámbito de la presente revisión parcial, se deberá 
tener en cuenta:

1. Incremento de la demanda de recursos hídricos que 
comporte la actuación planteada y la justificación de su proce-
dencia, estimación a la que hace referencia el art. 24.5 del tex-
to refundido de la Ley de Aguas, en la redacción introducida 
por Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el Plan 
Hidrológico Nacional.

2. Los vertidos que resulten de los nuevos desarrollos 
urbanísticos que se propongan, y en su caso, del sistema de 
depuración a proyectar, al objeto de dar cumplimiento a las 
condiciones impuestas por los artículos 245 y siguientes del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

3. Aunque en la zona de actuación no se haya detectado la 
presencia de masas de agua superficiales, se deberá estudiar 
si el río Cabrales pudiese verse afectado por la actuación pro-
puesta, ya que discurre subterráneamente por un entramado 
de canalizaciones kársticas bajo los terrenos delimitados por 
la modificación puntual que se pretende.

La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo expone que 
el suminitro de agua de consumo humano de la zona del par-
que ha de cumplir los criterios de calidad y cantidad, y en ge-
neral, los criterios higiénico-sanitarios, establecidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

El Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento consi-
dera que los aspectos a considerar en el Informe de Sostenibi-
lidad Ambiental son:

Por lo que compete a la ordenación territorial, el principal 
aspecto a considerar para analizar la sostenibilidad de la ac-
tuación es la transformación de suelo con características de no 
urbanizable y sin conexión con el suelo urbano que implica.

Como bien escaso y no renovable, el suelo es un recurso 
que debe ser protegido de la urbanización innecesaria e injus-
tificada. Máxime en el caso de Asturias, donde lo accidentado 
del terreno y la dispersión del crecimiento están reduciendo 
las áreas aptas para la urbanización a un porcentaje mínimo 
de la superficie regional. Este complejo deportivo-hostelero 
pretende instalarse en un suelo con una clasificación atípica, 
calificado para uso industrial, sujeto a las cautelas del acuerdo 
de la CUOtA al que antes se ha hecho alusión, sin conexión 
con ningún suelo urbano. el Informe de Sostenibilidad Am-
biental deberá evaluar la pérdida de los valores naturales de 
los terrenos, por muy mermados que se encuentren debido al 
uso al que actualmente se destinan.

el carácter aislado de la actuación exige que, al consumo 
de recursos y energía precisos para dotar el área de los servi-
cios urbanísticos necesarios, haya que añadir el consumo extra 
para la ejecución de las infraestructuras de conexión a las re-
des existentes (viaria, de abastecimiento de agua, de suminis-
tro de energía eléctrica, de saneamiento, etc.).

el Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá conside-
rar, además de la alternativa cero, otras alternativas para el 
emplazamiento con el mismo programa de usos, en terrenos 
ya transformados por la urbanización o en contacto con el 
suelo urbano.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 23 de julio de 2007, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueban las bases que regirán la concesión 
de subvenciones destinadas al mantenimiento de las plan-
taciones regulares del manzano de sidra en el Principado 
de Asturias.

Con el objeto de conseguir mejorar e incrementar la pro-
ducción de manzana de sidra, incentivando no sólo la instau-
ración de plantaciones regulares de carácter semi-intensivo, 
sino como acción fundamental, favorecer el mantenimiento 
en óptimas condiciones durante los siguientes años a su im-
plantación, pretendiendo contribuir con esta medida a mejo-
rar la calidad y el rendimiento de las mismas, así como a la 
conservación del entorno natural, mediante la protección de 
un cultivo, vinculado tradicionalmente al paisaje de la región.

Con ello se pretende que este cultivo, no derive en el se-
cular abandono posterior a su implantación y así, asegurar el 
suficiente suministro a la industria transformadora en canti-
dad y calidad adecuada a las necesidades requeridas para la 
elaboración de la sidra y derivados de calidad.

Todo ello dentro del marco de apoyo a la diversificación 
de las producciones agrarias del Principado de Asturias, po-
tenciando dicha diversificación para mejorar la rentabilidad 
de las explotaciones agrarias asturianas, recibiendo un apoyo 
específico a la creación de plantaciones regulares y de forma 
complementaria al mantenimiento de dichas plantaciones.

Vistos: el artículo 38 de la Ley 6/84 de 5 de julio del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/95 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero; la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre General de Subvenciones; el Decreto 71/92 de concesión 
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de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de 
febrero y demás normativa legalmente aplicable,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases de la convocatoria públi-
ca contenidas en el anexo I de la presente Resolución, que 
regirán la concesión de subvenciones destinadas al manteni-
miento en la Campaña 2007, de las plantaciones regulares del 
manzano de sidra, en el territorio del Principado de Asturias 
y que serán cofinanciadas al 70% con fondos FEADER y el 
30% por el Principado de Asturias.

Segundo.—Autorizar un gasto por un importe de 120.000 
€ con cargo al concepto presupuestario 18.02.712C-773.009, 
“Apoyo a las Producciones Agrícolas y su Diversificación”, có-
digo de proyecto 2004/00052, del Presupuesto del Principado 
de Asturias, ejercicio 2007.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Cuarto.—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 (2) meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca en el plazo de un (1) mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 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 el interesado pueda ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—12.646.

Anexo I

bASeS

Primera.—Objeto de la ayuda.

La presente Resolución tiene por objeto regular el pro-
cedimiento de concesión de las subvenciones destinadas al 
mantenimiento en el año 2007, de las nuevas plantaciones de 
manzanos de sidra que hayan sido plantadas en las Campañas 
2004, 2005, y 2006; dentro del ámbito territorial del Principa-
do de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios, requisitos y condiciones.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, aquellas 
personas físicas ó jurídicas, que sean titulares de nuevas plan-
taciones de manzano de sidra realizadas en un marco regular, 
en alguna de las Campañas antedichas en la base anterior, y 
que hayan efectuado en el año 2007 un adecuado manteni-
miento de las mismas con los siguientes requisitos:

a) La superficie objeto de esta ayuda deberán ser igual o 
superior a 0,50 hectáreas y no inferior a 0,20 hectáreas, cuan-
do se trate de plantaciones complementarias.

b) Los solicitantes deberán estar cumpliendo con las nor-
mas mínimas establecidas en materia de medio ambiente.

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes 
que estuviesen incursos en alguna de las prohibiciones, recogi-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre General de Subvenciones.

tercera.—Conceptos a subvencionar.

1.—La subvención se destinará a cubrir en parte los gas-
tos efectuados, en las plantaciones de manzano entre el 1 de 
enero de 2007 y el último día de plazo de presentación de 
las solicitudes, señalado en la base quinta por los siguientes 
conceptos:

a) Fertilizantes, enmiendas y fitosanitarios y materiales o 
útiles adecuados, para un normal mantenimiento y formación 
de la plantación.

b) Realización de trabajos de mantenimiento cultural de 
la plantación y contratación de mano de obra y maquinaria, 
para la poda, los tratamientos fitosanitarios, la siega y el des-
herbado, etc.

c) Los plantones, para reposición de marras, que hayan 
sido adquiridos en viveros registrados oficialmente acreditan-
do su adquisición mediante facturas y pasaporte fitosanitario 
correspondiente.

2.—Quedan expresamente excluidas de las ayudas previs-
tas en la presente Resolución:

a) Los gastos de mantenimiento de las plantaciones de 
manzano de sidra, que no cumplan los requisitos indicados 
en la base segunda y aquellos conceptos no contemplados en 
la base tercera.

b) La adquisición de maquinaria y aperos, los materiales 
para cierre de fincas, obra civil, construcciones y en general 
todas aquellas inversiones que no tengan como finalidad el 
mantenimiento cultural de la plantación.

c) Las plantaciones que no hayan sido auxiliadas por las 
ayudas de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para el fo-
mento del cultivo del manzano de sidra, necesitarán de un 
informe de los Servicios técnicos de esta Consejería, que 
acredite que la plantación cumple con las condiciones exigidas 
en la Resolución de convocatoria para el establecimiento de 
nuevas plantaciones que le corresponda.

d) estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras 
que pudieran obtenerse para la misma finalidad.

Cuarta.—Cuantía máxima de la subvención.

La subvención máxima por beneficiario queda establecida 
en 1.000 € por hectárea, debiendo estar los gastos auxiliables 
debidamente justificados.

Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación a 
presentar.

1.—Los interesados formularán su solicitud en un único 
ejemplar debidamente cumplimentado conforme el modelo 
que se recoge en el anexo II. Las solicitudes podrán presen-
tarse en la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado 
de Asturias o en las Oficinas Comarcales de esta Consejería, 
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 Admi-
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nistrativo Común, modificada por la Ley de 4/1999, de 13 de 
enero.

2.—el plazo de presentación de las solicitudes, será el 
comprendido entre el día siguiente al de publicación de esta 
Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias y el 15 de septiembre de 2007, ambos inclusive.

3.—Junto con la solicitud de la subvención, los peticiona-
rios deberán presentar los siguientes documentos:

a) fotocopia del DNI del solicitante, cuando éste sea per-
sona física titular de explotación familiar u otra de carácter 
individual.

en caso de que la titularidad de la explotación esté a nom-
bre de una comunidad de bienes o una sociedad civil, mercan-
til, cooperativa o SAt, se aportarán:

fotocopias del CIf de la entidad peticionaria y del 
DNI del representante legal de la entidad.

escritura de constitución y estatutos, con constancia 
de su inscripción en el Registro en que legalmente es-
té obligada a inscribirse.

Documento acreditativo del poder conferido al re-
presentante para que actúe en nombre de la entidad 
solicitante.

b) Facturas justificativas de los gastos objeto de auxilio 
que acrediten el pago. Dichas facturas deberán estar expedi-
das de conformidad con la normativa fiscal vigente, con una 
descripción clara y detallada de los productos vendidos y/o de 
los trabajos realizados por el proveedor y datadas con fechas 
comprendidas entre el 1 de enero de 2007 y el último día del 
plazo de presentación de las solicitudes.

Los beneficiarios quedan exentos de la presentación de las 
facturas correspondientes a la aportación de su trabajo perso-
nal en el mantenimiento de la plantación, atribuyéndoseles un 
gasto acreditado a este concepto de 400 € por hectárea. Dicho 
gasto no se atribuirá a aquellos beneficiarios que todo el man-
tenimiento de la plantación haya sido contratado a terceros.

c) La solicitud de la subvención implica la autorización a 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para 
recabar de la Agencia estatal tributaria, de la tesorería de la 
Seguridad Social y de la Intervención General del Principado 
de Asturias, información relativa al cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social.

d) ficha de acreedor, cumplimentada por la entidad ban-
caria donde se desee percibir la subvención.

Sexta.—Tramitación y subsanación de defectos. Informe 
técnico.

1.—el Servicio de Modernización y fomento Asociativo 
actuará como órgano instructor. Si la documentación exigida 
resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al peticionario 
para que, en el plazo de diez días, aporte la documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, la cual, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, será 
archivada sin más trámite.

2.—el órgano instructor podrá recabar cuantos informes 
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las 
peticiones.

•

•

•

3.—A los expedientes de solicitud se incorporarán los co-
rrespondientes informes emitidos por los Servicios técnicos 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se-
gún el modelo que figura en el anexo III, relativos al cum-
plimiento de las normas mínimas establecidas en materia de 
medio ambiente y al grado de mantenimiento de la plantación 
derivado de la ejecución de las adecuadas prácticas agronómi-
cas (fertilización, poda, desherbado, siega, protección fitosa-
nitaria y otras labores culturales). Serán denegadas las ayudas 
en el caso de que el informe técnico fuese desfavorable.

Séptima.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitu-
des y criterios de adjudicación de las subvenciones.

1.—Una vez finalizado el plazo y recibidas todas las solici-
tudes, la Comisión de Valoración analizará dichos expedien-
tes valorando y resolviendo los mismos, dicha Comisión estará 
presidida por la Directora General de Agroalimentación, y de 
la que también formarán parte el Jefe del Servicio de Mo-
dernización y fomento Asociativo, y el Jefe de la Sección de 
Diversificación y Medios de Producción.

2.—La Comisión elaborará un informe con expresión del 
resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basar-
se en los siguientes criterios de valoración, que tendrán la 
misma importancia con independencia del orden en que se 
enumeran:

a) Ubicación de la plantación, teniendo prioridad, frente 
al resto de las solicitudes, las que están ubicada en zonas des-
favorecidas, conforme a lo establecido en la vigente Regla-
mentación Comunitaria.

b) Superficie de las plantaciones, teniendo prioridad las 
solicitudes de ayuda para el mantenimiento de 1 o más hectá-
reas, sobre las que no alcancen esa dimensión.

Octava.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución de 
las ayudas.

1.—el Servicio de Modernización y fomento Asociativo, 
a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión de 
evaluación, formulará propuestas individualizadas de reso-
lución debidamente motivadas, que elevará a la titular de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

2.—De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, 
las subvenciones serán resueltas por la titular de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y notificadas en el 
plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, enten-
diéndose denegadas por silencio administrativo si, transcurri-
do dicho plazo, no recayera resolución aprobatoria expresa.

3.—La concesión, disposición y reconocimiento de la 
obligación se efectuará de forma simultánea en la resolución 
aprobatoria de la ayuda.

4.—en caso de presentación de solicitudes por un importe 
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán 
autorizar créditos complementarios.

5.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la 
Consejería pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición.

Novena.—Forma de pago.

La subvención se hará efectiva, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que hubiese indicado el beneficiario, una 



16012 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 187 10-VIII-2007

vez haya sido emitida la certificación correspondiente sobre el 
correcto mantenimiento de la plantación.

Décima.—Plazos.

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten 
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos de-
rivados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los 
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán 
admitirse a trámite.

Undécima.—Obligaciones de los peticionarios.

Los beneficiarios quedarán obligados a:

1.—Cumplir con las normas en materia de medio ambien-
te y en concreto con las siguientes:

a) Prohibición del laboreo convencional a favor de 
pendiente.

b) La aplicación de abono mineral deberá de efectuarse en 
la forma y cantidades adecuadas.

c) Los plásticos usados, envases y otros materiales resi-
duales deberán de retirarse de las parcelas y depositarse en 
lugares apropiados.

d) en el uso de pesticidas y herbicidas deberán de respe-
tarse las indicaciones de los fabricantes y las recomendaciones 
del órgano competente en Sanidad Vegetal.

2.—Los productos agroquímicos deberán ser adquiridos 
en establecimientos inscritos oficialmente y autorizados para 
la venta.

3.—Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, y a las de control financiero que corres-
pondan a los organismos competentes de la Administración.

4.—Mantener la plantación auxiliada, durante un período 
mínimo de cinco años contado desde la fecha de notificación 
de la concesión de la ayuda.

5.—Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural cualquier eventualidad que se produzca en el 
desarrollo de la acción subvencionada.

6.—el cumplimiento de todas las obligaciones indicadas 
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
que sean de aplicación a estas ayudas.

Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones.

1.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
procederá a la revocación de la ayuda y al reintegro de las 
cantidades percibidas e incluso del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

2.—La resolución por la que se acuerda el reintegro de la 
subvención será adoptada por la titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del 
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro 
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alega-
ciones del beneficiario.

3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará 

a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de in-
gresos en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario.

4.—el régimen de infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 
67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Decimotercera.— Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación 
de las presentes bases. en lo no previsto en ellas se aplicará 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero.

Decimocuarta.—Norma final.

Se autoriza a la Dirección General de Agroalimentación 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a 
dictar las normas que considere necesarias para la aplicación 
y desarrollo de la presente Resolución.

ANEXO II, hoja 1 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO DE LAS 
PLANTACIONES REGULARES DEL MANZANO DE SIDRA AÑO 2007. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Registro de 
entrada 
 
 

 

 
DATOS DEL SOLICITANTE TITULAR DE LA PLANTACIÓN 

Nombre  o  Razón social 1er Apellido   o  Clase de entidad 
 

2º Apellido N.I.F. / C.I.F.  
 

Domicilio 
 

Municipio  

Teléfono 
 

Código postal 

DATOS DEL REPRESENTANTE, EN CASO DE TITULAR SOLICITANTE  BAJO LA FORMA DE C.B. O DE 
SOCIEDAD  

Nombre 1er apellido 2º apellido N.I.F. 

 
EL TITULAR DE LA PRESENTE SOLICITUD EXPONE: 

1º. Que en alguna de las campañas, 2004-2005-2006 haya efectuado plantación regular de manzano de sidra en 
las superficies y parcelas cuya ubicación y referencias catastrales se indican a continuación:  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DE LAS FINCAS EN QUE REALIZÓ LA 
PLANTACIÓN 

 
LOCALIDAD 

 
MUNICIPIO 

Nº 
POLÍGONO 

Nº 
PARCELA 

SUPERFICIE 
PLANTADA 

Hectáreas 
     
     
     
     
     
     
 
2º. Que SOLICITA la concesión de SUBVENCIÓN para compensar los gastos de mantenimiento efectuados en 

______________ HECTÁREAS de plantación que cumplen con las condiciones establecidas en la Resolución 
que convoca las ayudas en el año 2007. 

3º. Que no está incurso en las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

4º. Que no ha solicitado otras ayudas para la misma finalidad, y se compromete a no solicitarlas. 

5º. Que declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta las normas reguladoras de concesión de la ayuda 
solicitada, y que todos los datos que anteceden, así como los que figuran en los documentos presentados con 
la solicitud, son ciertos, comprometiéndose a aportar los justificantes necesarios para su comprobación, y a 
cumplir los requisitos de compromisos y aceptar, en su caso las verificaciones que procedan. 

En ......................................... a ....... de ........................... de  2007 
EL SOLICITANTE, O SU REPRESENTANTE 

ILMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS.-OVIEDO 

FEADER  

GOBIERNO DEL 

PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO RURAL 
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ANEXO II, hoja 2  

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD 
 

Apartado 3 de la Base quinta  de la Resolución que regula la concesión de subvenciones para el mantenimiento 
de plantaciones regulares de manzano de sidra, año 2007 

 (marcar con una X las casillas que correspondan a la documentación aportada) 

 
Documentos exigidos en el Apartado 3.a) 

 Fotocopia de DNI  del solicitante (en caso de 
que el  titular sea   persona física) 

Si el titular de la plantación fuese una  C.B. o una sociedad, 
para cumplir con lo exigido en el Apartado 3.a) de Base 
quinta, se presentará: 

  Fotocopia de la tarjeta CIF. 

 Fotocopia de DNI de la persona representante 
que haya sido autorizada para firmar la 
solicitud de la ayuda.  

 Copia compulsada de la escritura de 
constitución y estatutos, actualizada a fecha de 
la solicitud de la ayuda (cuando se trate de 
sociedades mercantiles, cooperativas o SAT, en 
la escritura  deberá  figurar constancia de la 
inscripción de la entidad solicitante en el 
Registro que legalmente corresponda)   
Documentos exigidos en el Apartado  3.c) 

 Facturas de abonos, pesticidas, otros 
agroquímicos, materiales fungibles, pequeños 
útiles no amortizables, plantones necesarios 
para la reposición de marras y, en su caso, 
trabajos encargados a terceros para el 
mantenimiento de la plantación (cada una de 
las facturas deberá presentarse acompañada 
de su correspondiente recibo de pago firmado 
por el expedidor de la factura o, en su defecto, 
del justificante bancario que acredite su pago. 
No obstante, en el caso de gastos de trabajos 
realizados por personas o empresas que 
fiscalmente no estuviesen obligadas  a llevar 
contabilidad de ingresos y gastos, o no 
estuviese encuadrada en el Régimen General 
del IVA,  será obligatorio presentar junto a la 
factura el correspondiente justificante 
bancario que acredite su pago)  

Documentos exigidos en el Apartado  3.d) 

Para acreditar el cumplimiento de obligaciones 
tributarias del solicitante: 

 Certificación, emitida por órgano competente 
de la Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos del  Principado de Asturias. 

 Certificación de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (en caso de C.B. o 
sociedad civil, se  deberá presentar, además, 

las  certificaciones individualizadas relativas a 
todos y  cada  uno de sus comuneros o 
partícipes)  

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social: 

 Certificación de la Tesorería de la Seguridad 
Social (en caso de C.B. o sociedad civil que no 
pueda acreditar su situación de alta el Fichero 
General de Afiliación de la Seguridad Social 
deberá presentar, además, las certificaciones 
individualizadas relativas a todos y cada uno 
de sus comuneros o socios)  

Documentos exigidos en el Apartado  3.e) 

 Ficha de acreedor (sólo en el caso de la entidad 
bancaria sea distinta a la que figuraba en el 
expediente de ayuda para nueva plantación 
presentada en su día)

ANEXO III 
INFORME TÉCNICO 

 

LÍNEA DE AYUDA:  MANTENIMIENTO  PLANTACIONES  REGULARES  MANZANO SIDRA, año 2007 

SOLICITANTE: 
 

NIF/CIF: 

UBICACIÓN  DE LA PLANTACIÓN: 
 

MUNICIPIO: 

 
Efectuada visita  a la plantación para verificar el cumplimiento  de las   condiciones y requisitos establecidos en la Resolución de  de 
julio de 2007, el técnico que suscribe informa acerca del resultado de las comprobaciones realizadas sobre el terreno:  

1.- NORMAS MÍNIMAS  EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE  
(poner una “X “ únicamente en la casilla que proceda) 

 NO se ha observado en la explotación incumplimiento de las normas mínimas medioambientales que son exigibles al 
peticionario. 

 Se ha observado el INCUMPLIMIENTO de las normas mínimas por las causas que se señalan:  

 Laboreo convencional efectuado a favor de pendiente. 

 Existencia de plásticos usados, envases y/o  materiales residuales que no se han retirado de las parcelas de 
la explotación, ni depositado en lugares apropiados. 

 Uso de pesticidas y/o herbicidas sin respetar las indicaciones de los fabricantes y las recomendaciones del 
órgano competente en Sanidad Vegetal. 

2.- ESTADO  DE  LA  PLANTACIÓN  
(poner una “X “ únicamente en la casilla que corresponda a la respuesta que proceda según lo observado del estado de la 

plantación) 

Mantenimiento y poda  aceptable  deficiente 

Mantenimiento y limpieza de la línea de los árboles  aceptable  deficiente 

Mantenimiento  de la protección de plagas y enfermedades  aceptable  deficiente 

Mantenimiento del desarrollo vegetativo de la plantación  aceptable  deficiente 

EN CONSECUENCIA: 

 Se emite INFORME FAVORABLE (1) respecto al CUMPLIMIENTO de  los requisitos y condiciones establecidas 
en la Resolución en una superficie de ____________ hectáreas. 

 Se emite INFORME DESFAVORABLE (2) respecto al CUMPLIMIENTO de los requisitos  y condiciones 
establecidas en la Resolución en una superficie de ___________ hectáreas. 

OBSERVACIONES: 
 

 

En …………………………………..  a …..  de ……………………………. de 2007 
EL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE  

Y DESARROLLO RURAL 
 
 

Fdo.- ……………………………………………….. 

(1) Sólo si no hay incumplimiento de normas mínimas de medio ambiente y, al menos, hay tres respuestas “aceptable” en 
mantenimiento de la plantación 

(2) En caso de que haya incumplimiento de alguna de las cuatro normas mínimas en materia de medio ambiente, o haya   
menos de tres respuestas “aceptable”  en mantenimiento de plantación 

 

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 13 de julio de 2007, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelven las solicitudes de 
la convocatoria de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena en 2006-2007 y en 
relación con las contrataciones del mes de enero 2007.

en relación con la convocatoria de subvenciones para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2006–2007 y las contrataciones del mes de enero de 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005 de 
la Consejería de Industria y empleo se aprueban las bases re-
guladoras 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 crédito 
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 28 de junio, se eleva al titular del Servicio Público 
de empleo propuesta de resolución de subvención en los tér-
minos que se detallan a continuación:

Que la comisión de Valoración formula informe favorable 
de concesión a las solicitudes enumeradas en el anexo I, apar-
tado primero, siendo la cantidad de subvención total propues-
ta de 552.566,55 €.

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.

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-
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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 27 de octubre de 2006 por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena (no-
viembre 2006–abril 2007).

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 fomen-
to 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 cualesquiera 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-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo a 13 de julio de 2007.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—12.345.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
expte.: C/06/2125/02.
empresa: AbeLIA NORte, S.L.
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CIf: b-97749394.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO feRNANDez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 2.
expte.: C/06/2401/01.
empresa: ADMINIStRACIONeS LORCA,C.b.
CIf: e-74052861.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: MARIA feRNANDA RODRIGUez SAMPRDRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada %: 50.

Núm: 3.
expte.: C/06/2512/01.
empresa: AGRICOLA PAtRICIO, SL.
CIf: b-74059106.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: DANIeL GOMez SANtIAGO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 4.
expte.: C/06/2419/01.
empresa: AGRUPeX 2000, S.L.
CIf: b-33658915.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN JOSe GIL COLeRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 5.
expte.: C/06/0954/45.
empresa: ALAS-ALUMINIUM, S.A.
CIf: A-74041567.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS ANDReS COLLADO CARbAyO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 6.
expte.: C/06/0954/46.
empresa: ALAS-ALUMINIUM, S.A.
CIf: A-74041567.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: PAMeLA SANCHez DINIS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada %: 100.

Núm: 7.
expte.: C/06/2537/01.
empresa: ALDACO 2002, S.L.
CIf: b-33886599.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL CARNeADO HeVIAQ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 8.
expte.: C/06/2461/01.
empresa: ANA ISAbeL GONzALez GONzALez.
NIf: 11410950-y.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe MARtIN bRIeVA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada %: 100.

Núm: 9.
expte.: C/06/1989/02.

empresa: ANtONIO bARRIAL ANtON.
NIf: 53531380-f.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ANDReS GONzALez PeRez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 10.
expte.: C/06/2448/01.
empresa: ANtONIO MARRON, JOSe LUIS RODRIGUez, C.b.
CIf: e-33093659.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAVIeR RODRIGUez MIRANDA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 11.
expte.: C/06/2448/02.
empresa: ANtONIO MARRON, JOSe LUIS RODRIGUez, C.b.
CIf: e-33093659.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: bOGDAN COCIUbAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 12.
expte.: C/06/2403/01.
empresa: ARLOS y eL fReSNO, S.L.L.
CIf: b-74188178.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: SeRGIO MARtINez ALVARez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 13.
expte.: C/06/1622/02.
empresa: ARMADURAS DeL NORte, SL.
CIf: b-83519421.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL MeNeNDez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 14.
expte.: C/06/2450/01.
empresa: AStURIANA De CONtROL LeCHeRO S. COOP. LtDA.
CIf: f-33092370.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe LOPez MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 15.
expte.: C/06/2450/02.
empresa: AStURIANA De CONtROL LeCHeRO S. COOP. LtDA.
CIf: f-33092370.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: bLADIMIRO MARtINez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 16.
expte.: C/06/2450/03.
empresa: AStURIANA De CONtROL LeCHeRO S. COOP. LtDA.
CIf: f-33092370.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JAVIeR ANGeL AMORIN NUÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.
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Núm: 17.
expte.: C/06/2450/04.
empresa: AStURIANA De CONtROL LeCHeRO S. COOP. LtDA.
CIf: f-33092370.
Cuantía: 3.375,00 €.
trabajador/a: SeVeRIANO MeNDez MeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 75.

Núm: 18.
expte.: C/06/2450/05.
empresa: AStURIANA De CONtROL LeCHeRO S. COOP. LtDA.
CIf: f-33092370.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ANGeL COyA RIeStRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 19.
expte.: C/06/2450/06.
empresa: AStURIANA De CONtROL LeCHeRO S. COOP. LtDA.
CIf: f-33092370.
Cuantía: 3.375,00 €.
trabajador/a: bALbINO GARCIA LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 75.

Núm: 20.
expte.: C/06/0116/02.
empresa: AStURIANA De tRANSfORMADOS PLAStICOS, S.A.
CIf: A-74081332.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe SANtOyO PADILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 21.
expte.: C/06/2542/01.
empresa: AStURIANA De VINOS, S.A.
CIf: A-33056151.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAIMe fRAGA febReRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 22.
expte.: C/06/2622/01.
empresa: AVeLINO feRNANDez teRAN.
NIf: 10596814-R.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: SARAy GONzALez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 50.

Núm: 23.
expte.: C/06/2541/01.
empresa: beAtRIz ALVARez RIeRA.
NIf: 32869777-V.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: CARLOS fAUStINO ALVARez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 60.

Núm: 24.
expte.: C/06/2525/01.
empresa: beAtRIz bAStIAN GARCIA.
NIf: 9444712-S.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA CONCePCION VeGA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada %: 100.

Núm: 25.
expte.: C/06/2508/01.
empresa: bODeGAS LLANeRA, SL.
CIf: b-33426941.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: VICtOR MANUeL tORRe CePeDAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 26.
expte.: C/06/2549/01.
empresa: bReNtANO COMUNICACIONeS, S.L.
CIf: b-74178914.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: bARbARA CORRO tORReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 27.
expte.: C/06/1737/04.
empresa: CANAL 48 AVILeS, S.L. UNIPeRSONAL.
CIf: b-74134115.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: CARLA LOMbAN PRIetO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada %: 100.

Núm: 28.
expte.: C/06/1737/05.
empresa: CANAL 48 AVILeS, S.L. UNIPeRSONAL.
CIf: b-74134115.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA eUGeNIA ROMO MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada %: 100.

Núm: 29.
expte.: C/06/0336/02.
empresa: CARPINteRIA MetALICA ALfeR, S.L.
CIf: b-33136292.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ISAAC fLORez GONzALez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 30.
expte.: C/06/1493/06.
empresa: CARROCeRIAS feRQUI, S.L.
CIf: b-33011644.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO MeSA MAGADAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 31.
expte.: C/06/1493/07.
empresa: CARROCeRIAS feRQUI, S.L.
CIf: b-33011644.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eDUARDO RODRIGUez CORtINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 32.
expte.: C/06/1493/08.
empresa: CARROCeRIAS feRQUI, S.L.
CIf: b-33011644.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MOISeS PIQUeRO CReSPO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.
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Núm: 33.
expte.: C/06/2430/01.
empresa: CARROCeRIAS VIeLLA, C. b.
CIf: e-74157983.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: SIXtO ReyeS CAbAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 34.
expte.: C/06/2505/01.
empresa: CeSAR PeRez feRNANDez.
NIf: 10596372-L.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL MeNeNDez PeLAez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 35.
expte.: C/06/2420/01.
empresa: CIRPReSS, S.L.
CIf: b-78135944.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe ALONSO LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 36.
expte.: C/06/1171/10.
empresa: CLeCe, S.A.
CIf: A-80364243.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: AGUStINA MAGADAN feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 37.
expte.: C/06/1171/11.
empresa: CLeCe, S.A.
CIf: A-80364243.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: M PILAR NOVAL RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 38.
expte.: C/06/2413/01.
empresa: CLOROfILA Cb.
CIf: e-33940255.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: ISAbeL eGUIA VeGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada %: 50.

Núm: 39.
expte.: C/06/2459/01.
empresa: COMeRCIAL eNOC, S.L.
CIf: b-33202193.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALfReDO GARCIA feItO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 40.
expte.: C/06/2615/01.
empresa: COMeRCIALIzADORA SIeReNSe De CARNeS, S.L.
CIf: b-33587049.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: LAUDeLINO ORDIz GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 41.
expte.: C/06/2436/01.
empresa: CONStRUCCIONeS MAQUIJOVI, S.L.
CIf: b-33340761.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe DOS LOPez DA SILVA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 42.
expte.: C/06/2562/01.
empresa: CONStRUCCIONeS MARINeLLI S.A.
CIf: A-33099201.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS CAyARGA VeGA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 43.
expte.: C/06/2578/01.
empresa: CReACIONeS bRACLI, SL.
CIf: b-33853284.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: CHRIStINe OLIVA bARRe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer tit. fam. Monoparental.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 44.
expte.: C/06/2611/01.
empresa: CUetO y MeRINO VeRtICAL, S.L.
CIf: b-33942012.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAVID feRNANDez VALDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 45.
expte.: C/06/2611/02.
empresa: CUetO y MeRINO VeRtICAL, S.L.
CIf: b-33942012.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO SANCHez MALLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 46.
expte.: C/06/2611/03.
empresa: CUetO y MeRINO VeRtICAL, S.L.
CIf: b-33942012.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON MARQUez ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 47.
expte.: C/06/2610/01.
empresa: DAyJOMA, S.L.
CIf: b-33584889.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NAtALIA beRNARDO GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 48.
expte.: C/06/0331/03.
empresa: DeSGUACeS OVIeDO, S.L.
CIf: b-33443680.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: CRIStIAN IGLeSIAS AMeIRO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.
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Núm: 49.
expte.: C/06/1458/02.
empresa: DOCALUMA, S.L.
CIf: b-33663030.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JUAN CANCIO eNteRRIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 50.
expte.: C/06/1458/03.
empresa: DOCALUMA, S.L.
CIf: b-33663030.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: GONzALO ALVARez MeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 51.
expte.: C/06/2618/01.
empresa: eDUARDO SANCHez HeRNANDez.
NIf: 52619919-J.
Cuantía: 350,00 €.
trabajador/a: RAUL SANCHez CAStAÑO.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: Contr. Inicial Subvencionado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:  el empleador ya ha sido subvencionado por la contratación en 

formación del mismo trabajador.
Jornada %: 100.

Núm: 52.
expte.: C/06/1137/02.
empresa: eL fOyU, S.L.
CIf: b-74036039.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA eLeNA VALLe  LLeRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 53.
expte.: C/06/1137/03.
empresa: eL fOyU, S.L.
CIf: b-74036039.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MANUeLA MARCeLA JOGLAR GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 50.

Núm: 54.
expte.: C/06/2601/01.
empresa: eLVIRA feRNANDez GARCIA.
NIf: 11354738-y.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: yOLANDA CALIeRO LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 55.
expte.: C/06/2503/01.
empresa: eMbUtIDOS SIeRRA DeL ARAMO, SL.
CIf: b-74111543.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: AVeLINA MALLADA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 56.
expte.: C/06/2500/01.
empresa: eNCORReSt, S.L.
CIf: b-33828609.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCOS RODRIGUez VeGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 57.
expte.: C/06/2406/01.
empresa: eSPIRALeS DeL NORte, SL.
CIf: b-33930009.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: LUIS GORRIONeRO SALVADOR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 58.
expte.: C/06/1290/02.
empresa: eStebAN IGLeSIAS tRAVIeSAS.
NIf: 32879642-S.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: OLIVeR MONtORO MOReIRA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 59.
expte.: C/06/2586/01.
empresa: eStILIStAS CAStRO-URIA, SL.
CIf: b-33801796.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: MARIA ISAbeL GONzALez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada %: 50.

Núm: 60.
expte.: C/06/2472/02.
empresa: eUROPA PReSS DeLeGACIONeS SA.
CIf: A-41606534.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA ANGeLeS PALACIO LUACeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada %: 100.

Núm: 61.
expte.: C/06/2400/01.
empresa: eVA MARIA ReyeS AVILA.
NIf: 11435880-G.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA  CARMeN PeRez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 62.
expte.: C/06/2584/01.
empresa: eXCLUSIVAS ARAMO S.L.
CIf: b-33237686.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: VANeSA GONzALez MeDINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 63.
expte.: C/06/0551/06.
empresa: eXCLUSIVAS NAVeIRAS, S.L.
CIf: b-74169384.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ARtURO ALVARez LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 64.
expte.: C/06/0751/10.
empresa: feItO y tOyOSA S.A.
CIf: A-33115007.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: CeCILIA MARtINez VILLAMIIL.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada %: 100.

Núm: 65.
expte.: C/06/2440/01.
empresa: feRReteRIA PIQUeRO, S.L.
CIf: b-33443458.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: LUIS ALVARez tORRe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 66.
expte.: C/06/2570/01.
empresa: fORCeLLeDO y teNAS, SL.
CIf: b-33487372.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: MONICA PIÑeRA ORDOÑez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 67.
expte.: C/06/2551/01.
empresa: fORMAeStUDIO, Cb.
CIf: e-33551565.
Cuantía: 2.596,05 €.
trabajador/a: MARIA LUISA LOPez- MOSQUeRA bAyON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos: La trabajadora presta servicios con contrato fijo discontinuo con 

una  jornada del  64,10%,  durante nueve meses al año.    el trabajador/a presta 
servicios con contrato fijo discontinuo con una  jornada del  64,10%,  durante 
nueve meses al año.

Jornada %: 64,1.

Núm: 68.
expte.: C/06/1803/03.
empresa: fOX INNOVACION, S.L.
CIf: b-74184664.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ADOLfO NIetO MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 69.
expte.: C/06/1564/02.
empresa: fUNeRARIAS DeL NALON, SA.
CIf: A-33056904.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: bORIS ROteLLA GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 70.
expte.: C/06/2421/01.
empresa: GARRANDeS PORRON ASeSOReS, S.C.
CIf: G-33571381.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eMeRItA DIAz SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 71.
expte.: C/06/2559/02.
empresa: GeNeRAL De ALQUILeR De MAQUINARIA INDUS-

tRIAL, SL.
CIf: b-84579697.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ANtONIO RODRIGUez RICO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 72.
expte.: C/06/2482/01.
empresa: GeRMAN NAVARRO ALbARRAN.
NIf: 10565311-P.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: HONORINA feRNANDez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 73.
expte.: C/06/2567/01.
empresa: GeStION INMObILIARIA ORDOÑez y GARCIA, SL.
CIf: b-74189937.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ANA ISAbeL PALACIO NOMPARte.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 74.
expte.: C/06/2490/01.
empresa: GORDON IMAGeN, S.L.
CIf: b-74183005.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: ADeLA VILLAbeLA RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada %: 100.

Núm: 75.
expte.: C/06/0156/02.
empresa: GReCIet, S.L.
CIf: b-74045006.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: GUMeRSINDO ALVARez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 76.
expte.: C/06/1320/03.
empresa: GUttRANS, S.L.
CIf: b-33202326.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: DAMe DIOP LO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 77.
expte.: C/06/2479/01.
empresa: HeRPRI, S.A.
CIf: A-33614124.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SeRGIO ARObeS VeGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 78.
expte.: C/06/2499/01.
empresa: HOteL LONGORIA AVeNIDA, SL.
CIf: b-74187832.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ALVARO GARCIA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 79.
expte.: C/06/2499/02.
empresa: HOteL LONGORIA AVeNIDA, SL.
CIf: b-74187832.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA ARGeNtINA CAMPORRO LUCeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.
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Núm: 80.
expte.: C/06/2499/03.
empresa: HOteL LONGORIA AVeNIDA, SL.
CIf: b-74187832.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA ISAbeL ALVARez VAzQUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 81.
expte.: C/06/2499/04.
empresa: HOteL LONGORIA AVeNIDA, SL.
CIf: b-74187832.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL ALVARez bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 82.
expte.: C/06/2499/05.
empresa: HOteL LONGORIA AVeNIDA, SL.
CIf: b-74187832.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: VIRGINIA SANCHez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 83.
expte.: C/06/2499/06.
empresa: HOteL LONGORIA AVeNIDA, SL.
CIf: b-74187832.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: AIDA feRNANDez CANGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 84.
expte.: C/06/2499/07.
empresa: HOteL LONGORIA AVeNIDA, SL.
CIf: b-74187832.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fAUStINO RIO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 85.
expte.: C/06/2573/01.
empresa: IGNACIO JOSe DIez VALLINA.
NIf: 71880235-z.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PeDRO MANUeL CObO CASAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 86.
expte.: C/06/2624/01.
empresa: INDUStRIAS ALQUI SL.
CIf: b-33028309.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS POzUeCO ORDIALeS.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 87.
expte.: C/06/0260/12.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-VeGA, S.L.
CIf: b-33416462.
Cuantía: 2.340,00 €.
trabajador/a: MANUeL RIAÑO GRANeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.

Hechos: base 9.1: el  trabajador en el momento de la contratación presta 
servicios como funcionario interino con el 48% de la jornada. La cuantía de la 
subvención se reduce proporcionalmente.

Jornada %: 100.

Núm: 88.
expte.: C/06/0260/13.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-VeGA, S.L.
CIf: b-33416462.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MARIANO yLLeRA SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 89.
expte.: C/06/0260/14.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-VeGA, S.L.
CIf: b-33416462.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: AbDeLHAMID AbDeLHAMID RAUAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 90.
expte.: C/06/1154/02.
empresa: J.K. RePARACIONeS GeNeRALeS De LA CONStRUC-

CION, S.L.
CIf: b-74135930.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: DOMINGO RAMON MARtIN MAILLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 91.
expte.: C/06/2470/01.
empresa: JAVIeR feRNANDez PINtADO.
NIf: 10598940-b.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ADRIAN PRIDA SALA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 92.
expte.: C/06/2517/01.
empresa: JAVIeR GARNICA HeRNANDO.
NIf: 76953718-L.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: yANIRA CAMACHO PeRez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 93.
expte.: C/06/2557/02.
empresa: JeSUS & ALbeRtO CAR, SL.
CIf: b-74171661.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: VeRONICA feRNANDez LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 94.
expte.: C/06/2557/03.
empresa: JeSUS & ALbeRtO CAR, SL.
CIf: b-74171661.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: beGOÑA feRNANDez VILLAR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 95.
expte.: C/06/2495/01.
empresa: JOAQUIN CORte GARCIA.
NIf: 76959810-Q.
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Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: RUbeN PIÑeRA GARCIA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 96.
expte.: C/06/2514/01.
empresa: JOSe ALfReDO MARtINez GARCIA.
NIf: 71645279-A.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: CeLIA VeGA AROCA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 97.
expte.: C/06/0899/03.
empresa: JOSe JAVIeR GONzALez RODRIGUez.
NIf: 9408445-L.
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: JORGe fIGAReDO RAIGOSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 50.

Núm: 98.
expte.: C/06/2433/01.
empresa: JOSe LUIS HUeRGO PReNDeS.
NIf: 9386487-A.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eNRIQUe MANUeL GONzALez GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 99.
expte.: C/06/2410/01.
empresa: JOSe MANUeL ALVARez GONzALez.
NIf: 11052165-K.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA ALVARez RAMOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 100.
expte.: C/06/2506/01.
empresa: JOSe MANUeL CANteLI MONteS.
NIf: 10798399-z.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: HUGO CANteLI LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 101.
expte.: C/06/2507/01.
empresa: JOSe MANUeL GONzALez RODRIGUez.
NIf: 11060344-N.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LUDIVINA GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 102.
expte.: C/06/2415/01.
empresa: JOSe MANUeL SUARez GARCIA.
NIf: 9374358-H.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe LUIS LUMbReRAS GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 103.
expte.: C/06/2441/01.
empresa: JUAN RAMON HILARIO MARtINez.

NIf: 10880171-K.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: NURIA HILARIO MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 50.

Núm: 104.
expte.: C/06/2441/02.
empresa: JUAN RAMON HILARIO MARtINez.
NIf: 10880171-K.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: AMALIA KORzHOVA GUeRRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 50.

Núm: 105.
expte.: C/06/2453/01.
empresa: LA tAbeRNILLA, C.b.
CIf: e-74140369.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: PAbLO CAÑADAS NetO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: 
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 106.
expte.: C/06/2241/04.
empresa: LACeRA eMPReSA De LIMPIezA, S.A.
CIf: A-33021775.
Cuantía: 2.802,60 €.
trabajador/a: CARMeN SANCHez NAReDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 51,9.

Núm: 107.
expte.: C/06/2236/11.
empresa: LACeRA SeRVICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf: A-33123498.
Cuantía: 4.090,50 €.
trabajador/a: feRNANDO GONzALez PRIetO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 90,9.

Núm: 108.
expte.: C/06/2236/12.
empresa: LACeRA SeRVICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf: A-33123498.
Cuantía: 4.908,60 €.
trabajador/a: CONCHItA SUARez JARDON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 90,9.

Núm: 109.
expte.: C/06/2236/13.
empresa: LACeRA SeRVICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf: A-33123498.
Cuantía: 1.806,30 €.
trabajador/a: INeS RODRIGUez fUeRteS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 66,9.

Núm: 110.
expte.: C/06/2536/01.
empresa: LUIS MIGUeL GONzALez IGLeSIAS.
NIf: 9408958-A.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL MIRANDA GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 111.
expte.: C/06/2475/01.
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empresa: LUMINOSOS zAPICO, S.L.
CIf: b-33413154.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO ALONSO MUÑIz.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 112.
expte.: C/06/2619/01.
empresa: M. R. RACING-SLOt, SL.
CIf: b-74066432.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO PRADO GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 113.
expte.: C/06/2477/01.
empresa: MADeRAS eL RIbAO, S.L.
CIf: b-33534264.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: GIL GARCIA CeRNUDA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 114.
expte.: C/06/2560/01.
empresa: MALLADA LOPez e HIJOS, SL.
CIf: b-33548702.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AVeLINO CONDADO tUÑON.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 115.
expte.: C/06/0510/21.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AVILeS, S.A.
CIf: A-33837782.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: feLIX MANUeL feRNANDez ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 116.
expte.: C/06/0510/22.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AVILeS, S.A.
CIf: A-33837782.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: SebAStIAN GALLeGO GOMez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 117.
expte.: C/06/2550/01.
empresa: MANUeL DAVID feRNANDez SUARez.
NIf: 11394728-e.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: MARIA CARMeN PeRez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada %: 75.

Núm: 118.
expte.: C/06/2550/02.
empresa: MANUeL DAVID feRNANDez SUARez.
NIf: 11394728-e.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: MARIA INeS zAMARReÑO CReSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada %: 75.

Núm: 119.
expte.: C/06/2452/01.
empresa: MANUeL DOMINGO ALVARez feRNANDez.
NIf: 11059398-D.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS MANUeL feRNANDez MONteS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 120.
expte.: C/06/2021/02.
empresa: MANUeL eNRIQUe MOLINA SeCADeS.
NIf: 52615085-D.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA eLeNA SeCADeS GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 121.
expte.: C/06/2428/01.
empresa: MANUeL feRNANDO PRIetO RODRIGUez.
NIf: 10587030-S.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: JOSefA PeRez DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 122.
expte.: C/06/1422/02.
empresa: MARCOS MANUeL LUeNGO AzPIAzU.
NIf: 71873536-P.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: eRNeStO CeLORIO NAVA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 123.
expte.: C/06/2555/01.
empresa: MARIA INMACULADA SeRVICIO DOMeStICO.
CIf: Q-3300111.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA VICtORIA CANteRA NUÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 50.

Núm: 124.
expte.: C/06/0037/03.
empresa: MARIA JOSefA GARCIA RODRIGUez.
NIf: 11389137-C.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA DeL CARMe MUÑIz DeL VALLe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 125.
expte.: C/06/2446/01.
empresa: MIGUeL ANGeL DIAz ALVARez.
NIf: 76955444-C.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: DANIeL ALONSO RIVeRA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 126.
expte.: C/06/2471/01.
empresa: MONtAJe De AISLAMIeNtO INDUStRIAL, S.A.
CIf: A-33629924.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe LUIS GONzALez GUeRReRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.
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Núm: 127.
expte.: C/06/2434/01.
empresa: NAMAJA De MAQUINARIAS S.A.
CIf: A-33227216.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAVID MeNDez PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 128.
expte.: C/06/2620/01.
empresa: NICOLettA Cb.
CIf: e-74006289.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA GONzALez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 129.
expte.: C/06/2425/01.
empresa: NIXON DIeGO CRUz RUANO.
CIf: X-3063385.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ANtONIO POzAS MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 130.
expte.: C/06/0174/05.
empresa: ONet eSPAÑA, S.A.
CIf: A-81330631.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MONICA MURILLO GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 131.
expte.: C/06/2558/01.
empresa: OPeN tRUCKS & SeRVICeS, SA.
CIf: A-74057993.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GAbRIeL VALIN SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 132.
expte.: C/06/2399/01.
empresa: ORGANzACION y GeStION DeL PRINCIPADO, SL.
CIf: b-74025487.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA GONzALez VILLAMIL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 133.
expte.: C/06/1954/02.
empresa: PANADeRIA LA MARIÑANA, S.L.
CIf: b-33385139.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JONAtHAN GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 134.
expte.: C/06/0201/05.
empresa: PANeLAStUR, S.L.
CIf: b-74041658.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe CASAS DOMINGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 135.
expte.: C/06/2474/01.
empresa: PePe De bAyO, S.L.
CIf: b-47423009.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA CRIStINA ALONSO RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 136.
expte.: C/06/1247/03.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MANUeLA ANA MARtINez PALOMAReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 137.
expte.: C/06/1247/04.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: AMeLIA RUbIO RIeSGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 138.
expte.: C/06/1247/05.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: M ANGeLeS feRNANDez LIReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 139.
expte.: C/06/1247/06.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: AURORA GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 140.
expte.: C/06/1247/07.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: beAtRIz PeLAez HUeRtA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 141.
expte.: C/06/1247/08.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: beAtRIz MARtINez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 142.
expte.: C/06/1247/09.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: AURItA IGLeSIAS PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.
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Núm: 143.
expte.: C/06/1247/12.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NAtALIA feRNANDez MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 144.
expte.: C/06/1247/13.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: PAMeLA PeRez NIDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 145.
expte.: C/06/1247/14.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SUSANA VALVeRDe MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada %: 100.

Núm: 146.
expte.: C/06/2572/01.
empresa: PILAR MARIA bLANCO feRNANDez.
NIf: 71876220-R.
Cuantía: 1.957,50 €.
trabajador/a: CARLOtA CARbAJAL feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 72,5.

Núm: 147.
expte.: C/06/2621/01.
empresa: PLURIMARK GeStION COMeRCIAL, S.L.
CIf: b-74193236.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: LUIS fRANCISCO GALLeGO bAHILLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 148.
expte.: C/06/2606/01.
empresa: PRINCIPADO CANtAbRIA, S.A.
CIf: A-33105453.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe IGNACIO beNGOA AGUIRRe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 149.
expte.: C/06/2489/02.
empresa: PRINCIPItOS SIGLO XXI, S.L.
CIf: b-74167255.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA ROSARIO feRNANDez VALLe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 150.
expte.: C/06/2623/01.
empresa: PRODUCCIONeS ARtIStICAS De CARbAyIN, SL.
CIf: b-33541319.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA teReSA ALVARez MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 151.
expte.: C/06/0365/22.
empresa: PROMyCOMA, S.L.
CIf: b-74162561.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO JOSe JUNCO INtRIAGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 152.
expte.: C/06/2496/01.
empresa: RAfAeL ARAMbURU DIAz.
NIf: 9373574-Q.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JORGe LOPez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 153.
expte.: C/06/2405/01.
empresa: RAMIRO MeNeNDez GARCIA.
NIf: 10602885-t.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MAGDALeNA fLORIDO eSCUDeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 154.
expte.: C/06/1470/02.
empresa: RAMON AbeLLA feRNANDez.
NIf: 11414913-J.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: OSCAR ALVARez CANDANO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 155.
expte.: C/06/2493/01.
empresa: RebOteJ, S.L.
CIf: b-74144155.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: DIAMANtINA ALVARez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada %: 50.

Núm: 156.
expte.: C/06/2451/01.
empresa: RODRIGUez MOtOS, S.L.
CIf: b-33825787.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RUbeN SUARez CADAVIeCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 157.
expte.: C/06/1810/02.
empresa: S.L. De INVeRSIONeS SADeIN.
CIf: b-33062399.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eLeNA SINARbINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 158.
expte.: C/06/2455/01.
empresa: SANICAL- AStUR, S.L.
CIf: b-33543430.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JUAN LUIS GARCIA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.
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Núm: 159.
expte.: C/06/1538/02.
empresa: SANtIAGO ALVARez GONzALez.
NIf: 11071978-P.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GUzMAN feRNANDez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 160.
expte.: C/06/2325/02.
empresa: SAtOA, S.A.
CIf: A-33074147.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAVID MANUeL SUARez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 161.
expte.: C/06/1614/03.
empresa: SeRVICIOS teLeCOMUNICACIONeS CONNeCtING, 

S.L.
CIf: b-74011511.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA MeRCeDeS GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 100.

Núm: 162.
expte.: C/06/2522/01.
empresa: StyLe ARIStOS, S.L.
CIf: b-74127028.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: RebeCA SUARez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 163.
expte.: C/06/2561/01.
empresa: SUSANA PRIetO MeNeNDez.
NIf: 9397557-X.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: MANUeLA VALLINA RUIz.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 50.

Núm: 164.
expte.: C/06/2480/01.
empresa: tALLeR MeCANICO RIOS, S.L.
CIf: b-33432493.
Cuantía: 1.800,00 €.
trabajador/a: JORDAN GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Jornada %: 80.

Núm: 165.
expte.: C/06/1352/06.
empresa: teSCAN AStURIAS, S.L.
CIf: b-33921693.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: efReN ALVARez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 166.
expte.: C/06/2407/01.
empresa: teyVeRt, S. L.
CIf: b-74123571.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: eLADIA DIez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.

Jornada %: 100.

Núm: 167.
expte.: C/06/2412/01.
empresa: tINeO SeRVICIOS CONtAbLeS S. COOP. LtDA.
CIf: f-74108390.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: ANA MARIA MAyO bLANCO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada %: 100.

Núm: 168.
expte.: C/06/2447/01.
empresa: tURSA tRANSPORteS y SeRVICIOS 2000, SA.
CIf: A-33514324.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AVeLINO bUzNeGO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 169.
expte.: C/06/1811/02.
empresa: VeSUVIUS IbeRICA RefRACtARIOS, S.A.
CIf: A-78885761.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL MARtINez fRAILe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 170.
expte.: C/06/2463/01.
empresa: VetUStA CORReDOReS ASOCIADOS, SL.
CIf: b-33502212.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO ALVARez MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 171.
expte.: C/06/2460/01.
empresa: VICeNte ALVARez feRNANDez y OtRO Cb.
CIf: e-33075615.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JUAN MeLCHOR VALIN HUeRtA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 172.
expte.: C/06/0921/02.
empresa: XAtA ROXA, S.L.
CIf: b-74048042.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL GUtIeRRez ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 100.

Núm: 173.
expte.: C/06/2587/01.
empresa: yOLANDA ISAbeL De PRADO GARCIA.
NIf: 10868169-W.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: ANDReA feRNANDez De PRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada %: 50.

Segundo.—Denegados.

Núm: 1.
expte.: C/06/2444/01.
empresa: AIDA eStHeR SUARez GARCIA.
NIf: 71630019-S.
trabajador/a: VANeSA PeRez MONteS.
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tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención, se celebra por una 

jornada del 37,50 %.
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: 2.
expte.: C/06/0151/04.
empresa: ALUMINIOS GUARDADO, S.L.
CIf: b-33538067.
trabajador/a: CRIStIAN feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: formación.
Causa / fundamento:  base 4.1 en relación con la 4.2: No existe mante-

nimiento 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: 3.
expte.: C/06/2613/01.
empresa: ALVARO feRNANDez ReDONDO.
NIf: 9399498-L.
trabajador/a: RObeRtO SANCHez VAzQUez.
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: 4.
expte.: C/06/0999/04.
empresa: ALVASIeR, DUGAR y ASOCIADOS S.L.
CIf: b-74176454.
trabajador/a: DAVID GONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: formación.
Causa / fundamento:  base 4.1 en relación con la 4.4: No existe manteni-

miento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la me-
dia aritmética de trabajadores fijos del periodo en que se lleva ejerciendo la 
actividad.

Núm: 5.
expte.: C/06/2112/02.
empresa: ANA DOLOReS feRNANDez MAyO.
NIf: 10883515-f.
trabajador/a: MARIA ISAbeL RODRIGUez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 11 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: 6.
expte.: C/06/2465/01.
empresa: ANA teReSA OStARIz DIAz.
NIf: 5379182-b.
trabajador/a: VeRONICA OVIeDO GOMez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 11 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: 7.
expte.: C/06/2214/03.
empresa: AStURCAL, S.L.
CIf: b-33207309.
trabajador/a: ANGeL CARbONeRAS SUARez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 1 de junio de 2005 al 31 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: 8.
expte.: C/06/2478/02.
empresa: AStURIANA De CLIMAtIzACIONeS y MONtAJeS DeL 

NORte, S.L.
CIf: b-74108564.
trabajador/a: ADRIAN feRNANDez LOPez.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  el trabajador causa baja el 21de 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: 9.
expte.: C/06/2607/01.
empresa: AUReA VICtORIA HeVIA RUIz.
NIf: 71688862-R.
trabajador/a: MACAReNA VALeNCIA ROSI.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 21 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: 10.
expte.: C/06/2486/01.
empresa: CONtADURIA fISCAL-LAbORAL, S.L.
CIf: b-33490970.
trabajador/a: ALeJANDRA MARtINez bRUN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 31 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: 11.
expte.: C/06/2424/01.
empresa: eDeSIO RODRIGUez CASteLLANOS.
NIf: 9669477-R.
trabajador/a: MANUeL CAStRILLO ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 28 de febrero de 2007.
Causa / fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empre-

sa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 12.
expte.: C/06/2603/01.
empresa: eNRIQUe ANtONIO LOReNzO feRNANDez.
NIf: 10803771-G.
trabajador/a: DANIeL eNRIQUe LOReNzO bOzA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 10/05/2007.
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: 13.
expte.: C/06/1809/04.
empresa: eSCAyOLAS LOyAL, S.L.
CIf: b-74123985.
trabajador/a: JOSe IGNACIO eStRADA eStRADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde el 

10 de enero de 2005 al 25 de mayo 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: 14.
expte.: C/06/2585/01.
empresa: eXCAVACIONeS CAStRILLON, S.L.
CIf: b-74154196.
trabajador/a: MARIA ANGeLeS PULIDO PAINO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora en el momento de la contratación  indefinida per-

manecía en alta en el Régimen especial de Autónomos.el trabajadora causa 
baja en la empresa solicitante de la subvención el 25 de abril de 2007.

Causa / fundamento: base 6.2 en relación con la 9.1: La trabajadora por 
cuya contratación indefinida se solicita subvención, no estaba  desempleada. 
base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la empresa con anterioridad a la 
notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 15.
expte.: C/06/2584/02.
empresa: eXCLUSIVAS ARAMO S.L.
CIf: b-33237686.
trabajador/a: bORJA IGLeSIAS feRNANDez.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  el trabajador causa baja el 15 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: 16.
expte.: C/06/2476/01.
empresa: eXPLOtACIONeS fOReStALeS fRAN SL.
CIf: b-74193368.
trabajador/a: VICtOR MANUeL De DIOS De DIOS.
tipo de contrato: formación.
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Hechos: el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde el 
1 de marzo de 2004 al 16 de enero de 2007 para un empleador vinculado con la 
empresa solicitante.

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 con un empresario que es el administrador solidario de la 
empresa solicitante y que además posee el 50% del capital social de la misma.

Núm: 17.
expte.: C/06/0645/03.
empresa: GARCRI, C.b.
CIf: e-74159013.
trabajador/a: tHAIS CANCIO GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 31/05/2007.
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: 18.
expte.: C/06/2614/01.
empresa: HOSteLeRIA CAMPOMANeS, SL.
CIf: b-33659517.
trabajador/a: MARIA eLSA RODRIGUez DeL ROSAL.
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: 19.
expte.: C/06/2531/01.
empresa: IReNe VILLAMIL LANA.
NIf: 71887717-K.
trabajador/a: MAyRA MeNeNDez RUbIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

31 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: 20.
expte.: C/06/2532/01.
empresa: ISMAeL feRNANDez DADI.
NIf: 76953108-f.
trabajador/a: ANA MARIA ALbUeRNe LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causo baja el 7 de marzo 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: 21.
expte.: C/06/2557/01.
empresa: JeSUS & ALbeRtO CAR, SL.
CIf: b-74171661
trabajador/a: ANGeL SANCHez LAPLAzA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causo baja el 20 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: 22.
expte.: C/06/2492/01.
empresa: JOAMA, S.L.
CIf: b-33020258
trabajador/a: DAVID GARCIA De MARINA HeVIA.
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: 23.
expte.: C/06/2473/01.
empresa: JOSe MANUeL feRNANDez RODRIGUez.
NIf: 71648599-b.
trabajador/a: ALfONSO NOVAL RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador en el momento de la contratación indefinida no es 

menor de 30 años.
Causa / fundamento: base 6.2: el trabajador por cuya contratación in-

definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 24.
expte.: C/06/2497/01.
empresa: JUAN CARLOS ALVARez GONzALez.
NIf: 9368017-W.
trabajador/a: MARIA beLeN SANCHez ALONSO.

tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 15 de junio 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: 25.
expte.: C/06/2429/01.
empresa: JUAN LUIS IGLeSIAS PARAJON.
NIf: 9439503-G.
trabajador/a: RUbeN AMADO ALVARez CARRASCO.
tipo de contrato: Conversión.
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: 26.
expte.: C/06/2023/02.
empresa: JUAN RAMON teRAN LLeRANDI.
NIf: 10602425-t.
trabajador/a: SeRGIO MARtINO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa / fundamento:  base 2.1 La empresa no acredita no ser deudor del 

Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Núm: 27.
expte.: C/06/2519/01.
empresa: LA PAMeStA, S.L.
CIf: b-33449208.
trabajador/a: LUIS eDUARDO RAMON DAVILA.
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: 28.
expte.: C/06/2524/01.
empresa: LA PANOyA, S.L.
CIf: b-33351560.
trabajador/a: eMILIO JOSe ALVARez MORILLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 22 de enero de 2007.
Causa / fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empre-

sa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud .

Núm: 29.
expte.: C/06/2241/03.
empresa: LACeRA eMPReSA De LIMPIezA, S.A.
CIf: A-33021775.
trabajador/a: AVeLINA RODRIGUez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: El trabajador presta servicios con carácter indefinido desde el 1 de 

diciembre de 2004.
Causa / fundamento: base 3.2.4: el trabajador presta servicios con carácter 

indefinido en los 24 meses anteriores a la fecha de la contratación, en una em-
presa, con la que mantiene evidente vinculación.

Núm: 30.
expte.: C/06/2469/01.
empresa: LAGAR De QUeLO, S.L.
CIf: b-74191453.
trabajador/a: ADRIAN feRNANDez CAMPO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde el 

28 de abril al 3 de octubre 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 una empresa, con la que mantiene evidente vinculación.

Núm: 31.
expte.: C/06/2538/01.
empresa: LUDIVINA SANtIN bOtO.
NIf: 11070964-y.
trabajador/a: MARtA LARIA GONzALez.
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: 32.
expte.: C/06/2466/01.
empresa: MARCOS MeNeNDez MOSQUeRA.
NIf: 53533347-L.
trabajador/a: IVAN RODRIGUez PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 24 de abril 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.
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Núm: 33.
expte.: C/06/2612/01.
empresa: MARIA LUISA VeGA HUeRtAS.
NIf: 11369416-X.
trabajador/a: ADeLINO RICARDO GASPAR AfONSO.
tipo de contrato: formación.
Causa / fundamento:  base 4.1 en relación con la 4.2: No existe mante-

nimiento 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: 34.
expte.: C/06/1783/02.
empresa: MUebLeS y MADeRAS VALLe, SL.
CIf: b-74004888.
trabajador/a: RODRIGO MAteO fANO.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  el trabajador causa baja el 21/06/2007.
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: 35.
expte.: C/06/1301/02.
empresa: MUNDO APARte, S.L.L.
CIf: b-74049842.
trabajador/a: AzUCeNA RODRIGUez PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 20/04/2007.
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.  Base 
3.2.9: La trabajadora ha causado baja.

Núm: 36.
expte.: C/06/2326/02.
empresa: NetINeX, S.A.
CIf: A-74004706.
trabajador/a: feRNANDO JeSUS RIeRA JURADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

5 de enero de 2007.
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: 37.
expte.: C/06/2454/01.
empresa: NeUNORte, S.L.
CIf: b-33526971.
trabajador/a: ALVARO feRNANDez-CID feRNANDez-CANteLI.
tipo de contrato: formación.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención tiene una duración 

de 6 meses.
Causa / fundamento: base 5.2: el contrato tiene una duración inferior a 

un año.

Núm: 38.
expte.: C/06/2552/02.
empresa: NOVOteC CONSULtOReS, S.A.
CIf: A-78068202.
trabajador/a: MARIA SANCHez De POSADA MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha prestado servicios en otra empresa hasta el 

31/12/06.
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: 39.
expte.: C/06/2309/07.
empresa: PeDRO JOSe GARCIA GAVItO.
NIf: 11316727-z.
trabajador/a: tIzzIANA ROSA MALOSSO tURINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 23 de marzo 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: 40.
expte.: C/06/2526/01.
empresa: PeDRO JULIO CORteGUeRA GARCIA.
NIf: 10823048-f.
trabajador/a: JUAN JOSe CASCALeS RODRIGUez.
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: 41.
expte.: C/06/2200/02.
empresa: PeRfILeS DeL PRINCIPADO S.A.
CIf: A-74097072.
trabajador/a: SeRGIO PALACIO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Hechos:   La empresa objeto de subvención declara haber obtenido ayudas 

sometidas a mínimis por importe de 349.920,64 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: 42.
expte.: C/06/1247/10.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
trabajador/a: IVAN bAÑOS ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 1 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: 43.
expte.: C/06/1247/11.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
trabajador/a: RUbeN DIAz CAStRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 2 de abril del 2007.
Causa / fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empre-

sa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 44.
expte.: C/06/2540/01.
empresa: PROCOIMPA AStUR, S.L.
CIf: b-74188400.
trabajador/a: OSCAR RODRIGUez GARRIDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador presto servicios para una empresa de evidente vincu-

lacion entre el 21/10/5 y el 22/12/06.
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 de evidente vinculacion.

Núm: 45.
expte.: C/06/2402/01.
empresa: RePARAUtO PRINCIPADO, S.L.L.
CIf: b-74190505.
trabajador/a: MAGIN GUILLeRMO beReNGUeR GARzON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 10/05/2007.
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: 46.
expte.: C/06/2402/02.
empresa: RePARAUtO PRINCIPADO, S.L.L.
CIf: b-74190505.
trabajador/a: MARIA fAUStINA feRNANDez HIDALGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora en el momento de la contratación no es menor de 

30 años.
Causa / fundamento: base 6.2:La trabajadora por cuya contratación in-

definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 47.
expte.: C/06/2565/01.
empresa: tORQUeS COMPLeMeNtOS, S.L.
CIf: b-74149741.
trabajador/a: ANA COVADONGA SANtOS GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: base 9.5: La trabajadora no es la primera empleada de la empresa.
Causa / fundamento:  base 6.2: La trabajadora por cuya contratación 

indefinida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 48.
expte.: C/06/0205/04.
empresa: tRANSPORteS VILLAVeRDe, S.L.
CIf: b-33114091.
trabajador/a: JOSe ANtONIO SANDOVAL ARCe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

22 de diciembre de 2006.
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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: 49.
expte.: C/06/0402/06.
empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y  LOGICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf: b-33501446.
trabajador/a: PAbLO ORVIz feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 30 de abril 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: 50.
expte.: C/06/2520/01.
empresa: UNIDAD MODULAR ARQUIteCtONICA, S.L.
CIf: b-74067711.
trabajador/a: JUAN CARLOS DIeGUez CUeNCA.
tipo de contrato: formación.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención tiene una duración 

de 6 meses.
Causa / fundamento: base 5.2: el contrato tiene una duración inferior a 

un año.

Núm: 51.
expte.: C/06/2579/01.
empresa: VALeIJe De MARMOLeS LADA, S.L.
CIf: b-33409558.
trabajador/a: JONAtAN fUeyO ALVARez.
tipo de contrato: formación.
Causa / fundamento:  base 4.1 en relación con la 4.2: No existe mante-

nimiento 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: 52.
expte.: C/06/2590/01.
empresa: VeHICULOS y ALQUILeReS DeL NORte, S.L.
CIf: b-74190273.
trabajador/a: JOSe MARIA eRIMIAS PeRIAÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador ha causado baja en la empresa el 25 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: 53.
expte.: C/06/2543/01.
empresa: VICeNte ANDReS CAbezA feRNANDez.
NIf: 10602110-f.
trabajador/a: MARIA CUNHA XAVIeR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 29 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.

tercero.—Solicitudes fuera de plazo.

Núm: 1.
expte.: C/06/2411/01.
empresa: CUe GUtIeRRez CONtRAtAS y SUbCONtRAtAS SL.
CIf: b-74185513.
trabajador/a: ALfONSO  DIAz GUtIeRRez.
fecha contrato: 14/11/2006.
fecha solicitud: 08/02/2007.

Núm: 2.
expte.: C/06/2411/02.
empresa: CUe GUtIeRRez CONtRAtAS y SUbCONtRAtAS SL.
CIf: b-74185513.
trabajador/a: PeDRO MANUeL RODRIGUez GUtIeRRez.
fecha contrato: 14/11/2006.
fecha solicitud: 08/02/2007.

Núm: 3.
expte.: C/06/2411/03.
empresa: CUe GUtIeRRez CONtRAtAS y SUbCONtRAtAS SL.
CIf: b-74185513.
trabajador/a: tOMe GUtIeRRez MIyAR.
fecha contrato: 01/12/2006.
fecha solicitud: 08/02/2007.

Núm: 4.
expte.: C/06/2411/04.
empresa: CUe GUtIeRRez CONtRAtAS y SUbCONtRAtAS SL.
CIf: b-74185513.
trabajador/a: LUIS fLOReNCIO fReSNO GARCIA.
fecha contrato: 01/12/2006.
fecha solicitud: 08/02/2007.

Núm: 5.
expte.: C/06/2545/01.
empresa: DeCORACION De INteRIOReS COMPASSO, S.L.
CIf: b-33360249.
trabajador/a: teReSA ReINA tARtIeRe.
fecha contrato: 01/02/2007.
fecha solicitud: 15/02/2007.

Núm: 6.
expte.: C/06/1226/03.
empresa: LIMPIezAS OLIVeIRA, S.L.
CIf: b-74030453.
trabajador/a: MARHNIA CHAQUI.
fecha contrato: 19/11/2006.
fecha solicitud: 20/02/2007.

Cuarto.—Desistimientos.

Núm: 1.
expte.: C/06/0158/02.
empresa: ASOCIACION LLeNDON De LA PeÑA.
CIf: G-33200494.
trabajador/a: MARIA AURORA NUÑez PRIetO.
fecha contrato: 15/02/2007.
fecha desistimiento: 16/03/2007.

Núm: 2.
expte.: C/06/2445/01.
empresa: CONfIteRIA LA MAGDALeNA, Cb.
CIf: e-33351966.
trabajador/a: SAMUeL MARtINez feRNANDez.
fecha contrato: 08/02/2007.
fecha desistimiento: 12/04/2007.

Núm: 3.
expte.: C/06/2510/01.
empresa: CONStRUCCIONeS VALPeR, SL.
CIf: b-33240367.
trabajador/a: CRIStIAN CARbAJO VALLINA.
fecha contrato: 13/02/2007.
fecha desistimiento: 24/05/2007.

Núm: 4.
expte.: C/06/2458/01.
empresa: JAVIeR y MONICA, C.b.
CIf: e-74139304.
trabajador/a: ROCIO DeLGADO SUARez.
fecha contrato: 14/02/2007.
fecha desistimiento: 15/05/2007.

Núm: 5.
expte.: C/06/2583/01.
empresa: MARIA ISAbeL MeSA VILLAbRILLe.
NIf: 11423149-S.
trabajador/a: MARIA eLVIRA feRNANDez ALVARez.
fecha contrato: 13/02/2007.
fecha desistimiento: 21/03/2007.

Núm: 6.
expte.: C/06/2418/01.
empresa: MOISeS MACHARGO beRGUA.
NIf: 53506625-t.
trabajador/a: CARMeN MeNeNDez MONte.
fecha contrato: 12/02/2007.
fecha desistimiento:

Núm: 7.
expte.: C/06/0365/21.
empresa: PROMyCOMA, S.L.
CIf: b-74162561.
trabajador/a: ARIeL bARLettA DeL CAMPO.
fecha contrato: 14/02/2007.
fecha desistimiento: 14/06/2007.

Núm: 8.
expte.: C/06/1009/07.
empresa: ReSIDeNCIAL SANtA CeCILIA, S.L.
CIf: b-74091752.
trabajador/a: AROA GARCIA ORVIz.
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fecha contrato: 12/02/2007.
fecha desistimiento: 21/03/2007.

Núm: 9.
expte.: C/06/2498/01.
empresa: SAbINO GARCIA feItO.
NIf: 10577985-D.
trabajador/a: JOSe MARIA LUIS COyA.
fecha contrato: 14/02/2007.
fecha desistimiento: 01/06/2007.

Núm: 10.
expte.: C/06/0806/03.
empresa: tALLeR eLeCtRICO feyVA, S.L.
CIf: b-33388083
trabajador/a: SeRGIO GARCIA IGLeSIAS.
fecha contrato: 07/02/2007.
fecha desistimiento: 22/03/2007.

Quinto.— Plazo aporte documentación caducado.

Núm: 1.
expte.: C/06/2535/01.
empresa: ANGeL GONzALO MARtINez.
NIf: 71695331-f.
trabajador/a: eNRIQUe MeNDez RODRIGO.
fecha requerimiento: 09/04/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  No presento la documentación requerida.

Núm: 2.
expte.: C/06/2605/01.
empresa: APLICACIONeS De LANGReO, SL.
CIf: b-74018755.
trabajador/a: zAIRA ROGADO DIAz.
fecha requerimiento: 23/04/2007.
fecha aporte doc:

Núm: 3.
expte.: C/06/2600/01.
empresa: AUtOSeRVICIO zAbALetA, SLU.
CIf: b-33875402.
trabajador/a: ALfONSO RODRIGUez RODeIRO.
fecha requerimiento: 11/04/2007.
fecha aporte doc: 24/04/2007.
Hechos:   Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 4.
expte.: C/06/1643/02.
empresa: DROGUeRIA PeRfUMeRIA GeMMA, C.b.
CIf: e-74028267.
trabajador/a: SONIA LOMbARDeRO RODIL.
fecha requerimiento: 24/04/2007.
fecha aporte doc: 08/05/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 5.
expte.: C/06/2564/01.
empresa: fRUtAS MANUeL DIAz S.L.
CIf: b-33345067.
trabajador/a: JOSe ANtONIO PALACIO SUARez.
fecha requerimiento: 10/04/2007.
fecha aporte doc: 23/04/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 6.
expte.: C/06/2457/01.
empresa: GUILLeRMO ALVARez GONzALez.
NIf: 71640039-f.
trabajador/a: ALbeRtO RODRIGUez CARbALLO.
fecha requerimiento: 10/04/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 7.
expte.: C/06/2599/01.
empresa: INDIANA ALIMeNtACION, SL.
CIf: b-33562513.
trabajador/a: DOLOReS feRNANDez GONzALez.
fecha requerimiento: 11/04/2007.
fecha aporte doc: 24/04/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 8.
expte.: C/06/2528/01.
empresa: LUISISAAK, S.L.
CIf: b-74191131.

trabajador/a: ALfReDO feRNANDez PARUGUeS.
fecha requerimiento: 12/04/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  No presento la documentación requerida.

Núm: 9.
expte.: C/06/2556/01.
empresa: MARIA ASUNCION GUtIeRRez HeVIA.
NIf: 11066070-b.
trabajador/a: beAtRIz GONzALez beNAVeNte.
fecha requerimiento: 04/04/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  No presentó la documentación requerida.

Núm: 10.
expte.: C/06/2504/01.
empresa: MARIA LOURDeS IDILIO ALVeS.
NIf: 11079683-P.
trabajador/a: MONSeRRAt CUe ALVARez.
fecha requerimiento: 04/04/2007.
fecha aporte doc: 13/04/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 11.
expte.: C/06/2417/01.
empresa: MIGUeL ANGeL MARtIN y ANGeL GARRIDO, S.L.
CIf: b-33414277.
trabajador/a: eLISA ALONSO GONzALez.
fecha requerimiento: 27/03/2007.
fecha aporte doc: 28/03/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 12.
expte.: C/06/2617/01.
empresa: MIRIAM GAbRIeLA GHAIS DeLGADO.
NIf: 53542702-J.
trabajador/a: NURIA feRNANDez GONzALez.
fecha requerimiento: 13/04/2007.
fecha aporte doc: 26/04/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 13.
expte.: C/06/2438/01.
empresa: NAVALCONS, S.L.
CIf: b-33378738.
trabajador/a: JOSe ANtONIO feRNANDez feRNANDez.
fecha requerimiento: 04/04/2007.
fecha aporte doc: 13/04/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 14.
expte.: C/06/1996/02.
empresa: NOVOA yAÑez, S.L.
CIf: b-33552167.
trabajador/a: JeSUS LOMbRANA PARCeRO.
fecha requerimiento: 17/04/2007.
fecha aporte doc: 02/06/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 15.
expte.: C/06/2533/01.
empresa: PeÑAteJeRA, SL.
CIf: b-74093501.
trabajador/a: MARCO ANtONIO PALACIOS GONzALez.
fecha requerimiento: 04/04/2007.
fecha aporte doc: 09/04/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 16.
expte.: C/06/0700/02.
empresa: POISON SKAte, S.L.
CIf: b-74164062.
trabajador/a: JeNIfeR fARPON MARtINez.
fecha requerimiento: 26/04/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 17.
expte.: C/06/1629/02.
empresa: SOCIeDAD COOPeRAtIVA LA OtUReNSe.
CIf: f-33032889.
trabajador/a: MARIA eLSA MARtINez PeRez.
fecha requerimiento: 20/04/2007.
fecha aporte doc: 24/04/2007.
Hechos:   Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.
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Núm: 18.
expte.: C/06/2435/01.
empresa: tRANSfORMADOS MetALICOS LANGReO, S.L.
CIf: b-74175050
trabajador/a: ADRIAN OGALLA LOPez.
fecha requerimiento: 04/04/2007.
fecha aporte doc:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de julio de 2007, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del segundo trimestre por el mantenimiento de 
la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de sep-
tiembre de 2006–2.º trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
septiembre de 2006–segundo trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban ba-
ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 
el anexo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido 
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo 
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de As-
turias para 2007, existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para 
la evaluación de las contrataciones del mes de septiembre de 
2006, por parte del Servicio de Programas de empleo, con 
fecha 29 de junio de 2007, se eleva al titular del Servicio Pú-
blico de empleo propuesta de resolución de subvención en 
su segundo trimestre por el mantenimiento de la contrata-
ción de jóvenes titulados en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 167 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento 
de las contrataciones de septiembre de jóvenes titulados du-
rante su segundo trimestre de vigencia de 200.456,04 €. En el 
citado anexo I, apartado primero, se propone conceder y que 
se abone subvenciones a las empresas, por los importes que se 
indican en cada caso y las categorías contractuales relaciona-
das en el siguiente orden: contratos en prácticas y contratos 
indefinidos.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvenciones a la empresa por el contrato en prácticas, por 
los motivos que se indican.

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.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (bOPA de 
29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquier otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Quinto.—Que en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007, quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artí-
culos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el 
cual, las empresas beneficiarias de estas subvenciones no po-
drán obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a 
este mismo régimen o destinadas a los mismos costes subven-
cionables 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 quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación 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 abonen subvenciones, por 
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso, 
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, 
por la celebración de los siguientes contratos: Contratos en 
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.
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Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso, en las categorías con-
tractuales relacionadas en el orden anteriormente citado.

Tercero.—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-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 16 de julio de 2007.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—12.346.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
expte.: C/06/1153/01.
empresa: ALfA SeRVICIOS ASISteNCIALeS, S.L.
CIf: b-33410119
Cuantía: 1.101,90 €.
trabajador/a: efReN DIAz fUeyO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 2.
expte.: C/06/1147/01.
empresa: AMbeDIAL, S.L.
CIf: b-33590050
Cuantía: 835,20 €.
trabajador/a: yOLANDA ALVARez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 3.
expte.: C/06/1347/01.
empresa: ANA ISAbeL GONzALez DOSAL.
NIf: 32868737-N.
Cuantía: 604,80 €.
trabajador/a: DIeGO fONSeCA zARzUeLO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 4.
expte.: C/06/1315/01.
empresa: ANA JeSUS CAÑeDO ARGUeLLeS GALLASteGUI.
NIf: 10803736-S.
Cuantía: 317,70 €.
trabajador/a: CRIStINA CILLeRO RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 5.
expte.: C/06/1383/01.
empresa: ANA MARIA teJeRINA ANtON.
NIf: 11413235-z.
Cuantía: 980,10 €.
trabajador/a: PAOLA feRNANDez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 6.
expte.: C/06/1117/01.
empresa: APeRKey, S.L.
CIf: b-33574161
Cuantía: 674,40 €.
trabajador/a: ALeJANDRO NUÑez RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 7.
expte.: C/06/1168/01.
empresa: ARMANDO MARtINez-GUISASOLA CAMPA, S.L.
CIf: b-74098831
Cuantía: 1.315,50 €.

trabajador/a: RUt CeRVeRO OteRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 8.
expte.: C/06/1376/01.
empresa: ARteSANIA eN HIeRRO JOSe LUIS, S.L.
CIf: b-33839614
Cuantía: 752,40 €.
trabajador/a: MARIA CARMeN SANz GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 9.
expte.: C/06/1116/01.
empresa: ASeSORIA MURALbU S.L.
CIf: b-33440975
Cuantía: 627,00 €.
trabajador/a: eDUARDO PeRez VILLAMIL.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 10.
expte.: C/06/1257/01.
empresa: ASfee 2003 S.L.
CIf: b-74077298
Cuantía: 196,04 €.
trabajador/a: GLORIA feRNANDez GUARDADO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 11.
expte.: C/06/1173/01.
empresa: AStURWAtt, S.L.
CIf: b-33031741
Cuantía: 1.370,70 €.
trabajador/a: ALeJANDRO ALONSO CHAMORRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 12.
expte.: C/06/1245/01.
empresa: AUtOMOCION MORCIN, S.L.
CIf: b-33514670
Cuantía: 821,40 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL CASeRO feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 13.
expte.: C/06/1375/01.
empresa: CAStRO ALONSO ASeSOReS, S.L.
CIf: b-83311340
Cuantía: 771,00 €.
trabajador/a: LAURA ALLeR MeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 14.
expte.: C/06/1581/01.
empresa: CLINICA DeNtAL SAN PeDRO,S.L.U.
CIf: b-74033523
Cuantía: 601,20 €.
trabajador/a: AROA CAStRO RIONDA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 15.
expte.: C/06/1581/02.
empresa: CLINICA DeNtAL SAN PeDRO,S.L.U.
CIf: b-74033523
Cuantía: 601,20 €.
trabajador/a: AINOA ORVIz NeILA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 16.
expte.: C/06/1337/01.
empresa: COMPAÑIA eLeCtROMetALICA AStURIANA S.A. 

LAbORAL.
CIf: A-33626136
Cuantía: 781,80 €.
trabajador/a: DAVID ALVARez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 17.
expte.: C/06/1304/01.
empresa: CONSULtOReS  De DIReCCION y CONtROL De GeS-

tION, S.L.
CIf: b-74173683
Cuantía: 699,30 €.
trabajador/a: VANeSA MOSQUeRA GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 18.
expte.: C/06/0320/02.
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empresa: CONtROL y CALIDAD ALIMeNtARIA, S.L.
CIf: b-33536871
Cuantía: 589,50 €.
trabajador/a: ANA MARIA RODRIGUez VeGA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 19.
expte.: C/06/1340/01.
empresa: CORReDOR AbADIAS, SUSANA MARIA 000890578G. 

S.L.N.e.
CIf: b-33932914
Cuantía: 764,40 €.
trabajador/a: beAtRIz LOPez PeStAÑA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 20.
expte.: C/06/1340/02.
empresa: CORReDOR AbADIAS, SUSANA MARIA 000890578G. 

S.L.N.e.
CIf: b-33932914
Cuantía: 1.197,60 €.
trabajador/a: MARtA feRNANDez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 21.
expte.: C/06/1281/01.
empresa: CRIStINA MARIA MeNDez DIAz- VILLAbeLLA.
NIf: 45428706-A.
Cuantía: 601,20 €.
trabajador/a: VANeSA feRNANDez LAStRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 22.
expte.: C/06/1382/01.
empresa: CUbINOR CUbIeRtAS MetALICAS AUtOPORtANteS, 

S.L.
CIf: b-33853490
Cuantía: 867,60 €.
trabajador/a: beAtRIz SANtOS ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 23.
expte.: C/06/1349/01.
empresa: CURSUS HONORUM, S.L.
CIf: b-33934449
Cuantía: 911,40 €.
trabajador/a: MARtA SeGUROLA LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 24.
expte.: C/06/1123/01.
empresa: DeCO SOftWARe, S.L.
CIf: b-33903568
Cuantía: 403,20 €.
trabajador/a: DAVID RODRIGUez PALACIOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 25.
expte.: C/06/1283/03.
empresa: DIAbe- beDIA, S.L.
CIf: b-74174731
Cuantía: 156,24 €.
trabajador/a: MARIA ISAbeL GOMez GOMez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 26.
expte.: C/06/1294/01.
empresa: DIGIteC 2000, S.L.
CIf: b-33874702
Cuantía: 642,00 €.
trabajador/a: PAbLO RODRIGUez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 27.
expte.: C/06/1135/01.
empresa: DOMINGO RAMOS CARbAJO.
NIf: 53526052-S.
Cuantía: 835,20 €.
trabajador/a: DAVID VeRDASCO GUtIeRRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 28.
expte.: C/06/0955/02.
empresa: DUzANGO CONStRUCCIONeS, S.L.
CIf: b-74099714
Cuantía: 795,30 €.

trabajador/a: ALfONSO DONAtO PRIetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 29.
expte.: C/06/1037/02.
empresa: e.M.P. eStUDIO MUSICAL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-33463381
Cuantía: 605,70 €.
trabajador/a: JOSe GARCIA ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 30.
expte.: C/06/0072/05.
empresa: eCOCOMPUteR, S.L.
CIf: b-33568130
Cuantía: 1.706,40 €.
trabajador/a: feRNANDO feRNANDez zAPICO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 31.
expte.: C/06/1133/01.
empresa: eL PAPON PAPUDO, S.L.
CIf: b-74134305
Cuantía: 635,10 €.
trabajador/a: CRIStINA OSete PeON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 32.
expte.: C/06/1278/01.
empresa: eLeCtRO INfIeStO, C.b.
CIf: e-33535295
Cuantía: 810,90 €.
trabajador/a: JUAN NORIeGA MeDINA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 33.
expte.: C/06/0691/03.
empresa: eLeCtRONIC NORtH NetWORKS SL.
CIf: b-33888223
Cuantía: 1.142,70 €.
trabajador/a: RAQUeL bAQUeRO feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 34.
expte.: C/06/1236/01.
empresa: eLVIRA GARCIA LLANezA.
NIf: 2606326-N.
Cuantía: 1.897,20 €.
trabajador/a: ALICIA GARCIA SANCHez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 35.
expte.: C/06/1275/01.
empresa: etXIzARRetINez HOSteLeRIA, S.L.L.
CIf: b-74011727
Cuantía: 641,70 €.
trabajador/a: ANA ISAbeL VALLe SANtIAGO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 36.
expte.: C/06/1212/01.
empresa: fRANCISCO GOMez MARtIN.
NIf: 14572823-t.
Cuantía: 709,20 €.
trabajador/a: JOSe feRNANDez IGLeSIAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 37.
expte.: C/06/0130/12.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: b-33382433
Cuantía: 1.139,70 €.
trabajador/a: SAUL feRNANDez RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 38.
expte.: C/06/0130/13.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: b-33382433
Cuantía: 886,80 €.
trabajador/a: ADRIAN ALONSO RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 39.
expte.: C/06/0130/14.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: b-33382433
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Cuantía: 953,70 €.
trabajador/a: HUGO  GONzALez LAGO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 40.
expte.: C/06/0130/16.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: b-33382433
Cuantía: 233,32 €.
trabajador/a: ALfONSO VeRGARA SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 41.
expte.: C/06/1302/01.
empresa: GeMMA GONzALez GONzALez.
NIf: 9436344-L.
Cuantía: 291,06 €.
trabajador/a: MARIA beGOÑA fANJUL MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 42.
expte.: C/06/1302/02.
empresa: GeMMA GONzALez GONzALez.
NIf: 9436344-L.
Cuantía: 374,10 €.
trabajador/a: bLANCA feRNANDez bettA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 43.
expte.: C/06/1239/01.
empresa: GONzALO bRIMe beRtRAND.
NIf: 71505516-b.
Cuantía: 361,20 €.
trabajador/a: OMAR beRGUÑO GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 44.
expte.: C/06/0390/13.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: b-74172685
Cuantía: 1.024,20 €.
trabajador/a: eMILIO GONzALez MARIÑO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 45.
expte.: C/06/0390/14.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: b-74172685
Cuantía: 1.017,90 €.
trabajador/a: GONzALO feRNANDez VIDe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 46.
expte.: C/06/0390/15.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: b-74172685
Cuantía: 875,70 €.
trabajador/a: DANIeL DIAz SAMA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 47.
expte.: C/06/1154/01.
empresa: J.K. RePARACIONeS GeNeRALeS De LA CONStRUC-

CION, S.L.
CIf: b-74135930
Cuantía: 359,10 €.
trabajador/a: yOANA MONfORte DIez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 48.
expte.: C/06/1204/01.
empresa: JOSe ANtONIO feRNANDez CARRIL.
NIf: 11383447-b.
Cuantía: 494,40 €.
trabajador/a: AbRAHAN ALVARez MARQUeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 49.
expte.: C/06/1204/02.
empresa: JOSe ANtONIO feRNANDez CARRIL.
NIf: 11383447-b.
Cuantía: 821,40 €.
trabajador/a: IVAN ALVARez PeteIRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 50.
expte.: C/06/1124/01.

empresa: JOSe fRANCISCO GONzALez RODRIGUez.
NIf: 11411864-t.
Cuantía: 307,50 €.
trabajador/a: PAtRICIA PeRez PARRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 51.
expte.: C/06/1235/01.
empresa: JOSe RAMON SObRINO GONzALez.
NIf: 10585491-V.
Cuantía: 905,40 €.
trabajador/a: bORJA tORAÑO feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 52.
expte.: C/06/1098/02.
empresa: JOSe VICeNte CReSPO GUtIeRRez.
NIf: 32881454-X.
Cuantía: 605,70 €.
trabajador/a: ANDReA CUeStA CUetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 53.
expte.: C/06/0060/02.
empresa: JUAN ALfReDO MAteO CAStAÑON.
NIf: 11078358-V.
Cuantía: 781,80 €.
trabajador/a: RAMON De LA RASILLA SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 54.
expte.: C/06/1319/01.
empresa: JUAN PAbLO VILLA CASAL.
NIf: 10845039-X.
Cuantía: 504,60 €.
trabajador/a: JOSe ANGeL CAPeRAN VeGA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 55.
expte.: C/06/1143/01.
empresa: MANUeL JOAQUIN GARCIA bONO.
NIf: 9385268-A.
Cuantía: 887,40 €.
trabajador/a: ANtONIO Rey ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 56.
expte.: C/06/1260/01.
empresa: MANUeL OReJAS SA.
CIf: A-33017971
Cuantía: 739,80 €.
trabajador/a: VeRONICA feRNANDez LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 57.
expte.: C/06/1313/01.
empresa: MARIA CARMeN MARQUeS GARCIA.
NIf: 9367117-e.
Cuantía: 428,10 €.
trabajador/a: INeS RODRIGUez ARANGO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 58.
expte.: C/06/1238/01.
empresa: MARIA CRIStINA feRNANDez bARCeNA.
NIf: 52616953-z.
Cuantía: 977,70 €.
trabajador/a: bORJA SOLAReS ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 59.
expte.: C/06/1186/01.
empresa: MARIA eMMA GONzALez RODRIGUez.
NIf: 32866688-X.
Cuantía: 320,70 €.
trabajador/a: eStefANIA GONzALez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 60.
expte.: C/06/1298/01.
empresa: MARIA teReSA GONzALez feRNANDez.
NIf: 71600070-N.
Cuantía: 561,60 €.
trabajador/a: eVeLIN AMeIJeNDA RAMIRez.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm: 61.
expte.: C/06/1210/01.
empresa: MeDICINA y CIRUGIA ORAL y MAXILOfACIAL, S.L.
CIf: b-33119033
Cuantía: 419,70 €.
trabajador/a: eLeNA GONzALez MARIN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 62.
expte.: C/06/1221/03.
empresa: MeSARGA, S.L.
CIf: b-33411596
Cuantía: 794,10 €.
trabajador/a: RUbeN CASILLA VeGA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 63.
expte.: C/06/1379/01.
empresa: MetAzINCO GRUPO, S.A.
CIf: A-82831280
Cuantía: 934,20 €.
trabajador/a: ALeJANDRO PeRez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 64.
expte.: C/06/1318/01.
empresa: MILeSMAN, S.L.
CIf: b-24467417
Cuantía: 1.252,50 €.
trabajador/a: ALbeRtO LOPez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 65.
expte.: C/06/1333/01.
empresa: MULtIteK, C.b.
CIf: e-33500703
Cuantía: 613,80 €.
trabajador/a: PAbLO VILLANUeVA LLeRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 66.
expte.: C/06/1336/01.
empresa: NORbeRtO teLLADO ARQUIteCtO, S.L.
CIf: b-33882564
Cuantía: 702,90 €.
trabajador/a: LAURA RUA RAÑO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 67.
expte.: C/06/0774/02.
empresa: ObO betteRMANN, S.A.
CIf: A-74057639
Cuantía: 856,80 €.
trabajador/a: eLISAbet feRNANDez RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 68.
expte.: C/06/0292/06.
empresa: OCA CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS, S.A.
CIf: A-33562885
Cuantía: 1.409,40 €.
trabajador/a: LUCIA AMOR MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 69.
expte.: C/06/0292/07.
empresa: OCA CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS, S.A.
CIf: A-33562885
Cuantía: 1.405,80 €.
trabajador/a: JAIMe AMOR MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 70.
expte.: C/06/1292/01.
empresa: PAbLO ALbAÑIL RODRIGUez.
NIf: 9353909-Q.
Cuantía: 666,60 €.
trabajador/a: ALeJANDRA CARRIL VeGA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 71.
expte.: C/06/1155/01.
empresa: PAULA CANeLLADA ReNDUeLeS.
NIf: 10900359-S.
Cuantía: 742,50 €.
trabajador/a: ADRIAN LOPez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 72.
expte.: C/06/1277/01.
empresa: PRefAbRICADOS De CUDILLeRO, S.A.
CIf: A-74007683
Cuantía: 475,72 €.
trabajador/a: OMAR GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 73.
expte.: C/06/1279/01.
empresa: PRefAbRICADOS teCNICOS DeL NORte, S.L.L.
CIf: b-74009838
Cuantía: 1.032,90 €.
trabajador/a: JOSe LUIS PeRez LAGO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 74.
expte.: C/06/1279/02.
empresa: PRefAbRICADOS teCNICOS DeL NORte, S.L.L.
CIf: b-74009838
Cuantía: 1.036,50 €.
trabajador/a: JOSe LUIS VIOR LOez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 75.
expte.: C/06/0791/03.
empresa: PRHOGAR JARDON y ALONSO, S.L.
CIf: b-33846197
Cuantía: 603,60 €.
trabajador/a: eLISA ReyeRO DIez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 76.
expte.: C/06/1317/01.
empresa: ReCURSOS AMbIeNtALeS MeNDROyADA, S.L.L.
CIf: b-33864901
Cuantía: 825,90 €.
trabajador/a: IRIS VeLARDe GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 77.
expte.: C/06/0051/02.
empresa: SeRVICIOS POStALeS y teLefONICOS, S.L.
CIf: b-33417171
Cuantía: 505,38 €.
trabajador/a: NOeLIA GAbARRI fANJUL.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 78.
expte.: C/06/0646/02.
empresa: SMAM, PROyeCtOS y ObRAS S.L.
CIf: b-74060682
Cuantía: 883,80 €.
trabajador/a: PARRIS LOUIS PeRSON ACOStA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 79.
expte.: C/06/1160/01.
empresa: SOeLOR, C.b.
CIf: e-33378050
Cuantía: 969,60 €.
trabajador/a: SeRVANDO tALADRID PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 80.
expte.: C/06/0509/03.
empresa: SUMINIStROS, IMPORtACIONeS y MANteNIMIeNtOS 

eLeCtRONICOS, S.A (SeRMICRO).
CIf: A-78032315
Cuantía: 719,40 €.
trabajador/a: PAbLO JeSUS HeRReRO CAbezA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 81.
expte.: C/06/1136/01.
empresa: teRRAIN teCHNOLOGIeS, S.L.
CIf: b-33894619
Cuantía: 295,20 €.
trabajador/a: ALeJANDRA beRNARDO PRIetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 82.
expte.: C/06/1136/02.
empresa: teRRAIN teCHNOLOGIeS, S.L.
CIf: b-33894619
Cuantía: 485,10 €.
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trabajador/a: LUKAS HeIN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 83.
expte.: C/06/1213/01.
empresa: VILIULfO DIAz AbOGADOS y ASeSOReS tRIbUtA-

RIOS, S.L.
CIf: b-33923525
Cuantía: 980,10 €.
trabajador/a: CARLOS MARIA SIRGO ROJAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 84.
expte.: C/06/1351/01.
empresa: VItRIMOL, S.L.
CIf: b-33438342
Cuantía: 608,40 €.
trabajador/a: SANDRA VIeSCA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
expte.: C/06/1209/01.
empresa: AbACONCePt, SAL.
CIf: A-74176512
Cuantía: 2.107,50 €.
trabajador/a: MARIA tRINIDAD SUARez CASADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 2.
expte.: C/06/1180/01.
empresa: ANA CRIStINA ALONSO GONzALez.
NIf: 9400927-e.
Cuantía: 1.069,80 €.
trabajador/a: NOeLIA GONzALez ARNIeLLA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 3.
expte.: C/06/0995/02.
empresa: AULA LAbORAL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-33932112
Cuantía: 1.545,30 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL GALLeGO CAStRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 4.
expte.: C/06/1232/01.
empresa: bALSAt, C.b.
CIf: e-33528902
Cuantía: 1.125,60 €.
trabajador/a: RICARDO feRNANDez GONzALez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 5.
expte.: C/06/1148/01.
empresa: beAtRIz ROMeRO RODRIGUez.
NIf: 9399559-b.
Cuantía: 1.203,30 €.
trabajador/a: ANDReA bLANCO VALeA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 6.
expte.: C/06/1311/01.
empresa: bLANCO RODRIGUez ARQUIteCtOS, S.L.
CIf: b-74167727
Cuantía: 2.042,10 €.
trabajador/a: RAfAeL eSCObAR ARAGON.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 7.
expte.: C/06/1280/01.
empresa: CAbUAL, S.A.
CIf: A-33467770
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SANDRA SUARez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 8.
expte.: C/06/0314/02.
empresa: CeNtRO De SeRVICIOS eMPReSARIALeS y fORMA-

CION DeL tRANSPORte De AStURIAS, S.L.
CIf: b-74093717
Cuantía: 1.868,70 €.

trabajador/a: JAVIeR CRUz DIAz.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 9.
expte.: C/06/0109/06.
empresa: CLIMAStAR tHeRMOStONe, S.L.
CIf: b-33880543
Cuantía: 1.992,00 €.
trabajador/a: NOeLIA fLeCHA VeGA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 10.
expte.: C/06/0063/04.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546
Cuantía: 1.935,00 €.
trabajador/a: JUAN GUtIeRRez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 11.
expte.: C/06/0729/04.
empresa: COROÑA, S.A.
CIf: A-33205881
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO RIeSGO DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 12.
expte.: C/06/1182/01.
empresa: CRIStINA MeNeNDez GONzALez.
NIf: 71642050-V.
Cuantía: 721,24 €.
trabajador/a: JORGe feRNANDez MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 13.
expte.: C/06/1283/01.
empresa: DIAbe- beDIA, S.L.
CIf: b-74174731
Cuantía: 546,28 €.
trabajador/a: MONICA GAyOL ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 14.
expte.: C/06/1283/02.
empresa: DIAbe- beDIA, S.L.
CIf: b-74174731
Cuantía: 351,18 €.
trabajador/a: LOReNzO RIVeRA NOGALeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 15.
expte.: C/06/1283/05.
empresa: DIAbe- beDIA, S.L.
CIf: b-74174731
Cuantía: 351,18 €.
trabajador/a: PAULA feRNANDez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 16.
expte.: C/06/0417/05.
empresa: DISteCAbLe, S.L.
CIf: b-33551045
Cuantía: 1.820,70 €.
trabajador/a: ADRIAN LADA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 17.
expte.: C/06/0417/06.
empresa: DISteCAbLe, S.L.
CIf: b-33551045
Cuantía: 1.820,70 €.
trabajador/a: CeSAR LLANezA RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 18.
expte.: C/06/1253/01.
empresa: eSeSCA, S.L.
CIf: b-33795097
Cuantía: 908,10 €.
trabajador/a: LUCIA GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 19.
expte.: C/06/1371/01.
empresa: fA. R.H.O., fAbRICA De RADIADOReS HeRMANOS 

OCHOA, S. L.
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CIf: b-33812256
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: VICtOR NICASIO SUARez DIAz.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 20.
expte.: C/06/1052/02.
empresa: fONtANeRIA y CALefACCION VILLAMIL, S.L.L.
CIf: b-33595356
Cuantía: 1.404,60 €.
trabajador/a: SHeILA ANtOLINez PeÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 21.
expte.: C/06/1361/01.
empresa: fRANCISCO JAVIeR RUIz eStRADA.
NIf: 10829348-M.
Cuantía: 1.538,70 €.
trabajador/a: ANA ISAbeL feRNANDez AVeLLO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 22.
expte.: C/06/1250/01.
empresa: GARCIA & fRAILe, C.b.
CIf: e-74047176
Cuantía: 491,32 €.
trabajador/a: SeRGIO DIAz ARANDA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 23.
expte.: C/06/1224/01.
empresa: GeStION INteGRAL De PROyeCtOS IRIMAC, S.L.
CIf: b-74159062
Cuantía: 1.648,95 €.
trabajador/a: JOSe LUIS AReCeS VeGA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 24.
expte.: C/06/1353/01.
empresa: GRACIeLA GARCIA GUtIeRRez.
NIf: 71885481-Q.
Cuantía: 1.546,50 €.
trabajador/a: ANA PeRez eStILLARty.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 25.
expte.: C/06/0102/06.
empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf: b-33824830
Cuantía: 2.099,30 €.
trabajador/a: PAbLO MARtINez fRUtOS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 26.
expte.: C/06/1309/01.
empresa: HeRNAN DIeGO CAStILLA.
CIf: X-5419057
Cuantía: 1.503,30 €.
trabajador/a: CRIStINA SANCHez bALSeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 27.
expte.: C/06/1268/01.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 

S.A.
CIf: A-74096363
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS PeON tAMARGO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 28.
expte.: C/06/0712/03.
empresa: INbULNeS, S.A.
CIf: A-33226184
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARIA ISAbeL CASINOS MARtINez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 29.
expte.: C/06/0712/04.
empresa: INbULNeS, S.A.
CIf: A-33226184
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: GLORIA VeGA GRACIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 30.
expte.: C/06/1172/01.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.714,80 €.
trabajador/a: MIGUeL MARtINez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 31.
expte.: C/06/1172/03.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS RODRIGUez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 32.
expte.: C/06/1172/04.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 2.010,90 €.
trabajador/a: RAfAeL ROSILLO CAMbLOR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 33.
expte.: C/06/1172/05.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 2.010,90 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL GARCIA GOMez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 34.
expte.: C/06/1172/06.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 2.010,90 €.
trabajador/a: SAMUeL LOPez MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 35.
expte.: C/06/1172/07.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 2.010,90 €.
trabajador/a: eLPIDIO MARtINez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 36.
expte.: C/06/1172/08.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.714,80 €.
trabajador/a: HeLIOS GARCIA LUIS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 37.
expte.: C/06/1172/09.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.714,80 €.
trabajador/a: eLOy ANtUÑA CAStAÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 38.
expte.: C/06/1172/10.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.292,84 €.
trabajador/a: JONAtHAN IGLeSIAS GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 39.
expte.: C/06/1172/11.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL PRADO RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 40.
expte.: C/06/1172/12.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.714,80 €.
trabajador/a: feRNANDO ANtUÑA CAtALAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm: 41.
expte.: C/06/1172/13.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.714,80 €.
trabajador/a: LUIS MANUeL feRNANDez MeSA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 42.
expte.: C/06/1172/14.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.706,10 €.
trabajador/a: MARIA MeNDez MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 43.
expte.: C/06/1172/15.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.706,10 €.
trabajador/a: ANA feRNANDez LAStRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 44.
expte.: C/06/1172/16.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.714,80 €.
trabajador/a: ADRIAN GARCIA PeLLIteRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 45.
expte.: C/06/1172/17.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.714,80 €.
trabajador/a: ALbeRtO ALVARez tASCON.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 46.
expte.: C/06/1172/18.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.706,10 €.
trabajador/a: MARIA LOPez PeÑALVeR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 47.
expte.: C/06/1172/19.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260
Cuantía: 1.714,80 €.
trabajador/a: MARIO GONzALez CUeVAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 48.
expte.: C/06/1167/01.
empresa: INGeNIeRIA y MANAGeMeNt INGeSPARK, S.L.
CIf: b-74096900
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JAVIeR DeL tRUebANO GARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 49.
expte.: C/06/0260/02.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-VeGA, S.L.
CIf: b-33416462
Cuantía: 1.764,30 €.
trabajador/a: MARIA RUeDA MANSILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 50.
expte.: C/06/0260/04.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-VeGA, S.L.
CIf: b-33416462
Cuantía: 1.440,30 €.
trabajador/a: ISAbeL feRNANDez ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 51.
expte.: C/06/1111/01.
empresa: IRIONDO DIAz y RIVeRO, S.L.
CIf: b-33484338
Cuantía: 1.346,70 €.
trabajador/a: JAVIeR bLANCO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 52.
expte.: C/06/1381/01.
empresa: LAbORAtORIO NALON DeNtAL, S.L.
CIf: b-33561853
Cuantía: 1.452,00 €.
trabajador/a: LAURA LObO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 53.
expte.: C/06/1381/02.
empresa: LAbORAtORIO NALON DeNtAL, S.L.
CIf: b-33561853
Cuantía: 1.187,70 €.
trabajador/a: LUCIA feRNANDez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 54.
expte.: C/06/0463/02.
empresa: LISAMA, S.L.
CIf: b-33613167
Cuantía: 2.081,70 €.
trabajador/a: MARtA ReDONDO DeL GANSO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 55.
expte.: C/06/1240/01.
empresa: MANUeL ANGeL GONzALez SUARez.
NIf: 11423365-R.
Cuantía: 1.878,90 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO DIAz De LA CAMPA RObLeDO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 56.
expte.: C/06/1145/01.
empresa: MARIA SILVANA ALVARez SUARez.
NIf: 11386917-P.
Cuantía: 1.277,10 €.
trabajador/a: MARtA feRNANDez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 57.
expte.: C/06/0745/03.
empresa: MARIANO LARIOS SeGOVIA, S.L.
CIf: b-33458449
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: beAtRIz MAteOS CReNDe.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 58.
expte.: C/06/1215/01.
empresa: MIRIAM CAStAÑO GARCIA.
NIf: 32879961-N.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA GONzALez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 59.
expte.: C/06/0123/10.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365
Cuantía: 1.951,80 €.
trabajador/a: GAbRIeL JOSe CAStAÑON HeVIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 60.
expte.: C/06/0123/11.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365
Cuantía: 1.856,10 €.
trabajador/a: HeCtOR GONzALez VeLASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 61.
expte.: C/06/0123/12.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365
Cuantía: 1.980,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL PAStOR OLIVAR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 62.
expte.: C/06/0123/13.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365
Cuantía: 1.951,80 €.
trabajador/a: SeRGIO OteRO COStALeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm: 63.
expte.: C/06/1378/01.
empresa: NICOLAS ANtUÑA ANtUÑA.
NIf: 10382444-z.
Cuantía: 1.773,30 €.
trabajador/a: CRIStINA MeNeNDez VeRDeS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 64.
expte.: C/06/1163/01.
empresa: NORte AUDItOReS y ASeSOReS, S.L.
CIf: b-74053240
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: LUIS ARIAS tUÑON.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 65.
expte.: C/06/1106/01.
empresa: PRISMA INGeNIeRIA y DISeÑO S.L.
CIf: b-74049693
Cuantía: 1.323,00 €.
trabajador/a: AGUeDA GALAN VICeNte.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 66.
expte.: C/06/1106/02.
empresa: PRISMA INGeNIeRIA y DISeÑO S.L.
CIf: b-74049693
Cuantía: 1.177,20 €.
trabajador/a: VICtOR MONteJO CONeJeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 67.
expte.: C/06/0761/04.
empresa: PROA SUR, S.L.
CIf: b-33256181
Cuantía: 1.003,09 €.
trabajador/a: DANIeL eNRIQUe DIeGO LIeDO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 68.
expte.: C/06/0341/02.
empresa: PROCINSA INGeNIeRIA, S.A.
CIf: A-78672649
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: CANDIDA NIetO fRADe.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 69.
expte.: C/06/1289/01.
empresa: R. DeL ARCO, S.L.
CIf: b-74077736
Cuantía: 1.801,80 €.
trabajador/a: MARCOS CORDeRO CARbAJAL.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 70.
expte.: C/06/1365/01.
empresa: ROSALIA MARGARItA RIVAS CUeRVO.
NIf: 10767920-X.
Cuantía: 1.164,30 €.
trabajador/a: MARIA CONDe DIez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 71.
expte.: C/06/1295/01.
empresa: SeRVIMOtOR AStURIAS, S.A.
CIf: A-33783515
Cuantía: 2.067,90 €.
trabajador/a: GAbRIeL MILLAN MeRINO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 72.
expte.: C/06/1105/01.
empresa: SUReSPAÑA GeStIóN De MANANtIALeS, S.L.
CIf: b-92173152
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: NURIA feItO LOPez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 73.
expte.: C/06/1130/01.
empresa: tALLeR ReGUeRO, S.L.
CIf: b-33382946
Cuantía: 848,70 €.
trabajador/a: NAtALIA NeVADO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 74.
expte.: C/06/1355/01.
empresa: tALLeReS ALVARez CAStRO, S.L.
CIf: b-33602772
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO HeVIA MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 75.
expte.: C/06/1181/01.
empresa: tAPIA SeRVICIOS VeteRINARIOS, S.L.
CIf: b-74080060
Cuantía: 1.333,50 €.
trabajador/a: VANeSSA NUÑez LUACeS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 76.
expte.: C/06/1181/02.
empresa: tAPIA SeRVICIOS VeteRINARIOS, S.L.
CIf: b-74080060
Cuantía: 1.730,10 €.
trabajador/a: HUMbeRtO ARAMbURU DIAz.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 77.
expte.: C/06/1335/01.
empresa: teLeteMAS, S.L.
CIf: b-80646664
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCO IMARGUeS tORAÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 78.
expte.: C/06/0370/05.
empresa: tINAStUR, S.C.L.
CIf: f-33353566
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARIA MeNeNDez MIRANDA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 79.
expte.: C/06/1356/01.
empresa: tRANSPORteS AStURIANOS S.COOP. LtDA. 

(tRANSAStUR).
CIf: f-33616186
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: NOeLIA LOPez CUeRVO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 80.
expte.: C/06/1323/01.
empresa: XUGAL eLeCtRONIC, S.L.
CIf: b-33365677
Cuantía: 1.563,30 €.
trabajador/a: MARCeLO RObeRtO CARRUebANO De LA VeGA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

CONtRAtOS De ReLeVO

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
expte.: C/06/0897/09.
empresa: CORPORACION ALIMeNtARIA PeÑASANtA, S.A.
CIf: A-3161270
Cuantía: 975,00 €.
trabajador/a: eMILIO JOSe HUeRGA MAÑAS.
tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Núm: 2.
expte.: C/06/0897/10.
empresa: CORPORACION ALIMeNtARIA PeÑASANtA, S.A.
CIf: A-3161270
Cuantía: 975,00 €.
trabajador/a: DANIeL PeRez SANtOS.
tipo de contrato: Relevo duración determinada.

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Segundo.—Denegados.

Núm: 1.
expte.: C/06/1216/01.
empresa: MARIA LUISA bLANCO SUARez.
NIf: 11393444-A.
trabajador/a: ANtONIA RODRIGUez LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.
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Hechos:  La empresa reconoce la improcedencia del despido de fecha 
15-02-2007.

Causa / fundamento:  base 8ª reguladora para contratos en prácticas: La 
empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

— • —

INStItUtO AStURIANO De PReVeNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

RESOLUCIóN de 20 de julio de 2007, del Instituto As-
turiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se 
rectifica la Resolución de 18 de junio de 2007, por la que 
se convoca el Premio a la Prevención de Riesgos Labora-
les “Avelino Espeso Santiago” (edición 2007) y se aprue-
ba el gasto correspondiente y las bases reguladoras de su 
concesión.

Advertidos errores materiales en la Resolución de 18 de 
junio de 2007, por la que se convoca el Premio a la Prevención 
de Riesgos Laborales “Avelino espeso Santiago” (edición 
2007) y se aprueba el gasto correspondiente y las bases regu-
ladoras de su concesión, y teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a su correc-
ción en los siguientes términos:

en el título del anexo a la citada Resolución

Donde dice:

“bases reguladoras de la convocatoria del «IV Premio a la 
Prevención de Riesgos Laborales en Asturias 2005»”

Debe decir:

“bases reguladoras de la convocatoria del «VI Premio a la 
Prevención de Riesgos Laborales en Asturias 2007»”

Asimismo, en el apartado 9 (evaluación y fallo),

Donde dice:

“El Jurado se reserva el derecho de verificar el contenido 
de la documentación aportada mediante el sistema que consi-
dere oportuno y requerir de los candidatos cuanta documen-
tación e información considere necesaria como adicional a la 
aportada inicialmente.

Las deliberaciones del Jurado tendrán carácter secre-
to y las decisiones que adopten no serán susceptibles de 
impugnación.”

Debe decir:

“El Jurado se reserva el derecho de verificar el contenido 
de la documentación aportada mediante el sistema que consi-
dere oportuno y requerir de los candidatos cuanta documen-
tación e información considere necesaria como adicional a la 
aportada inicialmente.

Las deliberaciones del Jurado tendrán carácter secre-
to y las decisiones que adopten no serán susceptibles de 
impugnación.

emitido el fallo por el Jurado, el Presidente del IAPRL 
dictará la correspondiente resolución, que será comunicada a 
las personas interesadas en el plazo de 15 días.”

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Director del Instituto 
Asturiano de Riesgos Laborales (P.D. Resolución de 30 de 
septiembre de 2005, bOPA n.º 249, de 27-10-05).—12.442.

eNte PúbLICO De COMUNICACIóN DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RESOLUCIóN de 12 de julio de 2007, del Director Ge-
neral del Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias, por la que se aprueban las bases que han de 
regir la convocatoria para la concesión de ayudas para el 
personal al servicio del Ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias con hijos e hijas con minusvalías.

expte.: RI/C/08-07.

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, 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 el personal al servicio del ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias con hi-
jos e hijas con minusvalías, las cuales quedan conformadas al 
siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal del ente Público de Comunicación del Princi-
pado de Asturias que tenga hijos e hijas a quienes les afecte 
una disminución que requiera una atención especial y formen 
parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1.—Podrá solicitar estas ayudas aquel personal del ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, cuyos 
hijos e hijas dependiendo económicamente de la persona so-
licitante se hallen afectados o afectadas por una minusvalía 
física, psíquica o sensorial que requiera una atención especial, 
y que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al ente Público de 
Comunicación del Principado de Asturias vinculado al mismo 
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que 
se encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to 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 situación de ex-
cedencia 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 la Administración del 
Principado de Asturias o a algún organismo público o ente 
público 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, podrá 
solicitar la ayuda en esa convocatoria siempre que acredite 
entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de tres meses 
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 
en el ente Público de Comunicación. Los servicios que se ten-
drán en cuenta serán los que hayan sido prestados en el ámbi-
to de esta convocatoria.
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c) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato con el ente Público de Comunicación 
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 encuentre en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en el en-
te Público de Comunicación del Principado de Asturias 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:

Los Altos Cargos del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, el personal de gabinete, a excepción 
hecha, en este último caso, de quienes se encuentren en al-
guna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a) de estas 
bases, así como el personal vinculado al mismo en virtud de 
una relación laboral especial de alta dirección regida por el 
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección.

3.—toda referencia a los hijos e 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.

4.—Se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

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.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de mi-
nusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la 
ayuda, con el siguiente baremo:

Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 €.

Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 €.

Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 €.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de 
estudios para hijos e hijas del personal al servicio del ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a 
estudios de hijos e hijas del personal al servicio del ente Públi-
co de Comunicación del Principado de Asturias, será de dos 
mil ochocientos doce euros con veintisiete céntimos (2.812,27 
€) para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda 
de esta convocatoria.

—

—

—

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán ir dirigidas al Sr. Director General 
del ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias, Camín de las Clarisas, 263, Gijón, C.P. 33203, y podrán 
ser presentadas en el Registro General del citado ente, en 
el Registro General de la Administración del Principado de 
Asturias, en los registros de cualquiera de sus Consejerías o de 
los organismos públicos vinculados o dependientes de aqué-
lla, o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 31 de agosto de 2007, inclusive, 
utilizando el modelo normalizado que figura como anexo a la 
presente Resolución.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser presentadas en los términos y condicio-
nes establecidos en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de 
lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía 
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un 
equipo de valoración y orientación del órgano competente, 
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución por la que se apruebe la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e 
indicación del efecto motivador 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 de-
sistido o desistida en su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe el Director Ge-
neral del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias y dos representantes que designe cada uno de los 
sindicatos que tengan representación en la Junta de Personal 
funcionario o en la Comisión Mixta Paritaria del V Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del 
Principado de Asturias. esta Comisión será presidida por el 
Director General del ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimien-
to de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta 
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten 
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.
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3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valora-
ción serán resueltas por el Sr. Director General del ente Pú-
blico de Comunicación del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte, que pondrá fin a la vía 
administrativa, será objeto de publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, y contra la misma po-
drán los interesados interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación, o, de conformidad 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, potes-
tativamente y con carácter previo, recurso administrativo de 
reposición ante el mismo órgano que la dicte, en el plazo de 
un mes.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación 
en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan mo-
tivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

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

Gijón, 12 de julio de 2007.—El Director General (firma 
delegada por Resolución de 3 de noviembre de 2005).—P.A. 
el Secretario General.—12.416.

A N E X O 
 

AYUDAS PARA EL PERSONAL DEL ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS CON HIJOS E HIJAS CON MINUSVALÍAS 

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         €   

Unidad Administrativa Teléfono Extensión 
 
 

  

 
DATOS FAMILIARES (Sólo de los hijos e hijas para quienes se solicita la ayuda) 

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

 

 
            
 

Grado de minusvalía Cuantía de la Ayuda 
entre el 33% y el 64%              €  1.500 Euros 
entre el 65% y el 74%              €   2.000 Euros 
igual o superior al 75%           €  2.400 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. 

                       Gijón,              de                                   de    
2007                                                                                  (firma) 

 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 

 
� Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la 

ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 
 
 
� Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del hijo o hija para quien se solicita la 

ayuda, emitida por un equipo de valoración y orientación del órgano competente, acompañada 
en su caso del dictamen médico facultativo. 

 
 
 
 
 
 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

— • —

RESOLUCIóN de 12 de julio de 2007, del Director Gene-
ral del Ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias, 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 servicio del Ente Público de 
Comunicación del Principado de Asturias para el curso 
2006/2007.

expte.: RI/C/06-07.

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, 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 ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias para el curso 2006/2007, las cuales quedan confor-
madas al siguiente 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.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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educación Secundaria y bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior.

b) Por guardería o 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, másteres 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 
2006/2007, siempre que los hijos o hijas para quienes se solici-
ta la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal 
y dependan económicamente de quien 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 ente Público de 
Comunicación del Principado de Asturias vinculado al mismo 
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que 
se encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to 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 situación de ex-
cedencia 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 la Administración del 
Principado de Asturias o a algún organismo público o ente 
público 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, podrá 
solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acredite 
entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de tres meses 
de servicios.

b) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios en 
el ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. 
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 
aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente tra-
bajados, su contrato con el ente Público de Comunicación del 

—

—

—

—

—

Principado de Asturias 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 encuentre en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en el en-
te Público de Comunicación del Principado de Asturias 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:

Los Altos Cargos del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, el personal de gabinete, a excepción 
hecha, en este último caso, de quienes se encuentren en al-
guna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a) de estas 
bases, así como el personal vinculado al mismo en virtud de 
una relación laboral especial de alta dirección regida por el 
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección.

3.—Unicamente 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 
ésta 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 
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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 estará condicionada a que una 
vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios de 
hijos e hijas del personal como para estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista 
crédito suficiente para su concesión.

7.—tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “that’s english”, el importe 
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.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—el 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula, con un límite máximo de 600 € 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 programas “that’s english”.

Música (Grado Superior)

2.—100 € para estudios de Diplomaturas Universitarias, 
Licenciaturas, Doctorados o Estudios Oficiales de Postgrado 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que 
han sido realizados en Universidades ubicadas fuera del Prin-
cipado de Asturias por no existir dichos estudios en la Univer-
sidad 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 € para Educación Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato, formación Profesional, Ciclos formativos de 
Grado Medio y Superior, Graduado en educación Se-
cundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio).

120 € para Educación Primaria Obligatoria y Música 
(Grado elemental).

80 € para Educación Infantil.

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

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

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

b) 200 € para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años y 
no soliciten la ayuda de Guardería o escuela Infantil, siempre 
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 €, que le correspondería si su fe-
cha 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 € 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 hija para quien 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 dos mil ochocientos doce euros con veintisiete céntimos 
(2.812,27 €) para el personal incluido en el punto 1 de la base 
segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán ir dirigidas al Sr. Director General 
del ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias, Camín de las Clarisas, 263, Gijón, C.P. 33203, y podrán 
ser presentadas en el Registro General del citado ente, en 
el Registro General de la Administración del Principado de 
Asturias, en los registros de cualquiera de sus Consejerías o de 
los organismos públicos vinculados o dependientes de aqué-
lla, o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 31 de agosto de 2007, inclusive, 
utilizando el modelo normalizado que figura como anexo a la 
presente Resolución.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser presentadas en los términos y condicio-
nes establecidos en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de 
lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

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 quien 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.
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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 del período com-
prendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de pu-
blicación de la convocatoria, no recibió rentas del tra-
bajo personal por importe superior a los 7.988 €.

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 
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 
para los que 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.—Ayudas 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:

a) 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.

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, documen-
to 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 pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución del Director General del ente Público de Co-
municación del Principado de Asturias, por la que se apruebe 
la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción 
íntegra de la misma e indicación del efecto motivador de la ex-
clusión, así como el plazo de subsanación de éste cuando fue-
re susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla 
se le tendrá por desistido o desistida en su petición, previa re-
solución que deberá ser dictada en los términos previstos 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 in-
tegrada por dos representantes que designe el Director Ge-
neral del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias y dos representantes que designe cada uno de los 
sindicatos que tengan representación en la Junta de Personal 
funcionario o en la Comisión Mixta Paritaria del V Convenio 
Colectivo para Personal Laboral. esta Comisión será presidi-
da por el Director General del ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, 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.
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c) Si aun 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 €.

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 ayuda 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 Valora-
ción serán resueltas por el Sr. Director General del ente Pú-
blico de Comunicación del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte, que pondrá fin a la vía 
administrativa, será objeto de publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, y contra la misma po-
drán los interesados interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación, o, de conformidad 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, potes-
tativamente y con carácter previo, recurso administrativo de 
reposición ante el mismo órgano que la dicte, en el plazo de 
un mes.

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, 12 de julio de 2007.—El Director General (firma 
delegada por Resolución de 3 de noviembre de 2005).—P.A. 
el Secretario General.—12.418.

A N E X O 

AYUDAS PARA ESTUDIOS DE HIJOS e HIJAS DEL PERSONAL  
DEL ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

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             

Unidad Administrativa Teléfono Extensión 
 
 

  

 
DATOS FAMILIARES (Sólo de los hijos e hijas para  quienes se solicita la ayuda) 

Apellidos y Nombre Estudios Curso 2006/07 Centro 
  

 
 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

AYUDAS QUE SOLICITA IMPORTE A CUMPLIMENTAR POR 
LA ADMINISTRACIÓN 

Gastos de matrícula   Euros    
Universidad fuera Principado de 
Asturias 

  Euros  Infantil  

Para Estudios: Garantía Social, For. 
Profesional, Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Música 
Elemental y Medios 

  Euros  Primaria  

Comedor   Euros  Secundaria  
Guardería   Euros  Bach-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) 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
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RESOLUCIóN de 12 de julio de 2007, del Director Gene-
ral del Ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias, por la que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios 
del personal al servicio del Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias para el curso 2006/2007.

expte.: RI/C/07-07.

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, 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 del personal al servicio 
del ente Público de Comunicación del Principado de Asturias 
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 gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales.

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

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

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

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

Cursos de Doctorado.

Música (Grado Superior).

b) Gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado.

Licenciaturas.

Diplomaturas Universitarias.

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

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

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.

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

Graduado en educación Secundaria.

bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior.

Música.

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 hayan realiza-
do estudios durante el curso académico 2006/2007 en centros 
oficiales del estado español que habiliten para la obtención de 
títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos y 
que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al ente Público de 
Comunicación del Principado de Asturias vinculado al mismo 
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que 
se encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to 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 situación de ex-
cedencia 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 la Administración del 
Principado de Asturias o a algún organismo público o ente 
público 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, podrá 
solicitar la ayuda en esa convocatoria siempre que acredite 
entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de tres meses 
de servicios.

b) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios en 
el ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. 
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 
aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente tra-
bajados, su contrato con el ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias 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 encuentre en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en el ente 
Público de Comunicación en el ámbito de esta convocatoria.

2.—Queda expresamente excluido de la presente 
convocatoria:

Los Altos Cargos del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, el personal de gabinete, a excepción 
hecha, en este último caso, de quienes se encuentre en algu-
na de las situaciones recogidas en el apartado 1.a) de estas 
bases, así como el personal vinculado al mismo en virtud de 
una relación laboral especial de alta dirección regida por el 
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección.

3.—únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase 
de estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “that’s 
english”, se considerarán:

Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota 
de inscripción.

—
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Gastos de material didáctico, el importe abonado por 
la adquisición de material didáctico complementario a 
través de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—Gastos de matrícula:

el 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula, con un límite máximo de 600 €.

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo de:

230 € para Licenciaturas, cursos de Doctorado, estu-
dios oficiales de postgrado conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 56/2005 y estudios de Música (Gra-
do Superior).

170 € para Diplomaturas Universitarias.

140 € para acceso a la Universidad para mayores de 
25 años.

80 € para estudios de idiomas en Escuelas Oficiales y a 
través del programa “that’s english”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

150 € para Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior, estudios de 
Graduado en educación Secundaria y estudios de Mú-
sica (Grado Medio y elemental).

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 el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2006/2007 
o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal que tenga hijos e hijas con minus-
valías, será de dos mil ochocientos doce euros con veintisiete 
céntimos (2.812,27 €) para el personal incluido en el punto 1 
de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán ir dirigidas al Sr. Director General 
del ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias, Camín de las Clarisas, 263, Gijón, C.P. 33203, y podrán 
ser presentadas en el Registro General del citado ente, en 
el Registro General de la Administración del Principado de 
Asturias, en los registros de cualquiera de sus Consejerías o de 
los organismos públicos vinculados o dependientes de aqué-
lla, o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 31 de agosto de 2007, inclusive, 
utilizando el modelo normalizado que figura como anexo a la 
presente Resolución.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser presentadas en los términos y condicio-
nes establecidos en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de 

—

—

—

—

—

—

—

lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1.—Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa 
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de material didáctico en: Doctorados, 
Licenciaturas, Diplomaturas Universitarias, estudios oficiales 
de postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años, estudios de 
Idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de Música (Grado 
Superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emiso-
ra, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmente, la 
relación que con los estudios realizados, guarda el material 
didáctico para el que se solicita la ayuda.

3.—Ayudas para estudios de idiomas a través de programa 
“that’s english”:

a) Gastos de matrícula:

Original o copia compulsada del justificante del pago 
realizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario:

Original o copia compulsada del justificante del pa-
go realizado por la adquisición del material didáctico 
complementario.

4.—Adquisición de material didáctico en: Graduado en 
educación Secundaria, bachillerato, formación Profesional, 
Ciclos formativos de Grado Medio y Superior y estudios de 
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.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución del Director General del ente Público de Co-
municación del Principado de Asturias por la que se apruebe 
la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción 
íntegra de la misma e indicación del efecto motivador de la ex-
clusión, así como el plazo de subsanación de éste cuando fue-
re susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla 
se le tendrá por desistido o desistida en su petición, previa re-
solución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del 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 dos representantes designados por el Direc-
tor General del ente Público de Comunicación y dos repre-
sentantes que designe cada uno de los sindicatos que tengan 

—

—

•
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representación en la Junta de Personal funcionario o en la 
Comisión Mixta Paritaria del V Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral de la Administración del Principado de As-
turias. esta Comisión será presidida por el Director General 
del ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias, 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 solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, 
pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la 
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada 
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión 
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para 
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a 
las bases de la convocatoria.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valora-
ción serán resueltas por el Director General del ente Público 
de Comunicación del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte, que pondrá fin a la vía 
administrativa, será objeto de publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, y contra la misma po-
drán los interesados interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación, o, de conformidad 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, potes-
tativamente y con carácter previo, recurso administrativo de 
reposición ante el mismo órgano que la dicte, en el plazo de 
un mes.

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, 12 de julio de 2007.—El Director General (firma 
delegada por Resolución de 3 de noviembre de 2005).—P.A. 
el Secretario General.—12.417.

A N E X O 
AYUDAS PARA ESTUDIOS DEL PERSONAL DEL ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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 interino/a  Laboral temporal   

Unidad Administrativa Teléfono Extensión 
 
 

  

 
DATOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA AYUDA 

ESTUDIOS CURSO 2006/07 CENTRO 
 
 

 

 
 

 

 
          A CUMPLIMENTAR 
AYUDAS QUE SOLICITA             POR EL ENTE 
Matrícula  IMPORTE                                   

Euros 
 

Libros  IMPORTE                                   
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. 

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) 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 

AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA 
 

� Carta de pago original o copia compulsada justificativa del gasto de matrícula para el 
curso 2006/07. 

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

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
 

(Doctorados, Licenciaturas, 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) 

 
� Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 2006/2007. 

 
� Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá aparecer: 

nombre del emisor o emisora, C.I.F., nº de factura y nombre del beneficiario o 
beneficiaria, así como la relación de libros adquiridos relacionados con los estudios 
realizados en el curso 2006/2007. 

 
 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
 

(Graduado en Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior y Música Grado Medio y Elemental)) 

 
� Certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios en que conste el 

nivel de estudios realizado en el curso 2006/2007. 
 
 

ESTUDIOS DE IDIOMAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA “That’s English” 
 
 Gastos de matrícula: 
 

� Original o copia compulsada del justificante del pago realizado como cuota de 
inscripción. 

 
  Gastos de material didáctico: 
 

� Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisición de 
material didáctico complementario. 

 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
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anuncios

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

CORRECCIóN de error advertido en la publicación de 
la información pública de concurso, por procedimiento 
abierto y trámite ordinario, para la adjudicación del ser-
vicio de cafetería en el Instituto de Educación Secundaria 
“Doña Jimena” de Gijón (BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 178, de 31 de julio de 2007).

Advertido error en la publicación de la información públi-
ca de concurso, por procedimiento abierto y trámite ordinario, 
para la adjudicación del servicio de cafetería en el Instituto de 
educación Secundaria “Doña Jimena” de Gijón, realizada en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias número 
178, de 31 de julio de 2007, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:

en el sumario y en la página 15267, en el epígrafe del cita-
do anuncio de información pública:

Donde dice:

“Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo”

Debe decir:

“Consejería de educación y Ciencia”

Lo que se hace público para general conocimiento.—13.152.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

CITACIóN para la revisión de oficio de la minusvalía.

Por la presente se cita a D. José Ramón Hernández Var-
gas, cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones 
es en el barrio el Puente, n.º 18, bajo, de La felguera, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el 
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón 
(c/ Premio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su minus-
valía (expte. 33/2003268-M/03) en el plazo de 15 días contados 
a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, 17 de julio de 2007.—La Directora del Centro de Va-
loración de Personas con Discapacidades de Gijón.—12.371.

— • —

CITACIóN para la valoración de minusvalías.

Por la presente se cita a D. Jeremy Rafael Siso Hernández, 
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es 
en la calle Margarita Xirgu, n.º 10, 1.º b, de Gijón, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el 
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón 
(c/ Premio Real, n.º 17), para la valoración de su solicitud de 
minusvalía (expte. 33/2000631-M/07) en el plazo de 15 días 
contados a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 

• de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

———

Por la presente se cita a D. Alberto Moral blanco, cuyo 
último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en la 
calle eleuterio Quintanilla n.º 64, 3.º izda., de Gijón, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el 
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón 
(c/ Premio Real, n.º 17), para la valoración de su solicitud de 
minusvalía (expte. 33/2001117-M/07) en el plazo de 15 días 
contados a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

———

Por la presente se cita a D. francisco Carmona Ruiz, cuyo 
último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en la 
calle Puerto Cerredo, n.º 6, 9.º C-D, de Gijón, actualmente en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de 
Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Pre-
mio Real, n.º 17), para la valoración de su solicitud de minus-
valía (expte. 33/2001347-M/07) en el plazo de 15 días contados 
a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, 17 de julio de 2007.—La Directora del Centro de Va-
loración de Personas con Discapacidades de Gijón.—12.372.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de dragado en roca en el canal de acceso al 
puerto de Puerto de Vega (expte. n.º PU/07/24-337).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rrítorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: PU/2007/24-337.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de dragado en roca en el 
canal de acceso al puerto de Puerto de Vega.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Navia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Cuarenta y cinco (45) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento cincuenta y nueve mil quinientos cua-
renta y dos euros con sesenta y tres céntimos (159.542,63 €), 
IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 3.190,85 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda. 

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

c) Localídad 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 (grupos, subgrupos y categoría): Grupo F, 
subgrupo 1, 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 natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación 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, Ordenación 
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 cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo 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 16 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Contratación.—12.373.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de instalación eléctrica de alta 
tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa 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-Oviedo).

expediente: At-8253.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de doble circuito de alta 
tensión de 20 kV de tensión nominal con 146 m de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm² 
de sección, para conexión del centro de seccionamiento del 
centro de transformación particular “fernandez Cossío” con 
la red de distribución.

emplazamiento: C/ bimenes de Monte Cerrao, en el con-
cejo de Oviedo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 31.844,72 €.

Oviedo, 16 de julio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—12.933.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de 
instalación eléctrica de alta tensión (AT-9520).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
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guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa 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-Oviedo).

expediente: At-9520.

Solicitante: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación: Construcción de un centro de secciona-
miento 10/20 kV, en edificio prefabricado, denomina-
do “CS Carpintería benito”.

emplazamiento: Polígono Industrial Villaoril, concejo 
de Navia.

Objeto: Atender la demanda de suministro de energía 
eléctrica de Sierra benito. 

Presupuesto: 7.402,22 euros (excluido IVA).

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—el Consejero de Industria 
y empleo.—12.374.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a expedientes tramita-
dos por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Intentada la notificación a González Rodríguez, Francisco 
Javier, de Resolución de 1 de junio de 2007, dictada por el 
Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, en relación con el expediente de subven-
ción número 2006/034507, tramitado en este Instituto, no se 
ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio se comunica al interesado que, en 
el plazo de diez días desde su publicación, podrá comparecer 
en las dependencias del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, avenida del Cristo, 107, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y cons-
tancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Secretario del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
(P.D. Resolución 30 de septiembre de 2005, bOPA de 
27-10-2005)—12.445.

— • —

NOTIFICACIóN de resoluciones por las que se archivan 
solicitudes de inicio de actividad.

expte. 2007/8555.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por la 
que se archiva la solicitud de inicio de actividad, a María José 
Fernández Menéndez, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 

—

—

—

—

—

—

anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Tercero.—Archivar la solicitud de inicio de actividad a 
nombre de María José fernández Menéndez.”

“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 30/1992, 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.350(1).

— • —

 expte. 2007/8552.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por 
la que se archiva la solicitud de inicio de actividad, a Mar-
garita Soto Blasco, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Tercero.—Archivar la solicitud de inicio de actividad a 
nombre de Margarita Soto blasco.”

“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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.350(2).

— • —

expte. 2007/512.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por la 
que se archiva la solicitud de inicio de actividad, a Israel Jo-
sé Martínez Gutiérrez, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Tercero.—Archivar la solicitud de inicio de actividad a 
nombre de Israel José Martínez Gutiérrez.”

“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 30/1992, 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica—12.350(3).

— • —

expte. 2007/510.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por la que 
se archiva la solicitud de inicio de actividad, a Guerin ygna-
cio Medina Nolasco, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Tercero.—Archivar la solicitud de inicio de actividad a 
nombre de Guerin ygnacio Medina Nolasco.”

“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 30/1992, 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.350(4).

— • —

NOTIFICACIóN de resoluciones por las que se deniegan 
subvenciones por inicio de actividad.

expte. 2007/1334.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por la 
que se deniega subvención por inicio de actividad, a Ana Ma-
ría Rubiera Álvarez”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Ana María Rubiera 
Álvarez por inicio de actividad.”

“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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.349(1).

— • —

expte. 2007/1546.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por 
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a fran-
cisco Javier Fernández Váldes, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a francisco Javier 
fernández Váldes por inicio de actividad.”

“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 30/1992, 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.349(2).

— • —

expte. 2007/5597.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por la 
que se deniega subvención por inicio de actividad, a María 
Lourdes Idilio Alves, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-

trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a María Lourdes Idilio 
Alves por inicio de actividad.”

“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 30/1992, 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica—12.349(3).

— • —

expte. 2007/6917.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por 
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Pa-
tricia Alonso Pérez, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Patricia Alonso Pé-
rez por inicio de actividad.”

“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 30/1992, 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
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dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.349(4).

— • —

expte. 2007/7249.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 24 de mayo de 2007, por 
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Jor-
dan Fernández Arias, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Jordan fernández 
Arias, por inicio de actividad.”

“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 30/1992, 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de agosto de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.349(5).

— • —

NOTIFICACIóN de resoluciones por las que se conceden 
subvenciones por inicio de actividad. 

expte. 2007/9233.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la que 
se concede subvención por inicio de actividad, a María Lui-
sa Pereiras Junquera, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-

trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
a María Luisa Pereiras Junquera, por importe de 2.406,00 €, 
por inicio de actividad.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(1).

— • —

expte. 2007/8246.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la que 
se concede subvención por inicio de actividad solicitada por 
Laura Giarrizzo García, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de acti-
vidad a Laura Giarrizzo García por importe de 2.406,00 €.”

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 30/1992, 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.
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(2).

— • —

expte. 2007/7674.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la que 
se concede subvención por inicio de actividad solicitada por 
David García Iglesias, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de acti-
vidad a David García Iglesias por importe de 1.805,00 €.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(3).

— • —

expte. 2007/7310.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la que 
se concede subvención por inicio de actividad solicitada por 
Jorge Marcelino Fernández Moro, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de ac-
tividad a Jorge Marcelino fernández Moro por importe de 
1.805,00 €.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(4).

— • —

expte. 2007/7129.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la que 
se concede subvención por inicio de actividad solicitada por 
Félix Jiménez Beltrán, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de acti-
vidad a Félix Jiménez Beltrán por importe de 1.805,00 €.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
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nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(5).

— • —

expte. 2007/5602.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la que 
se concede subvención por inicio de actividad solicitada por 
Julia García Scheredre Fernández, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de ac-
tividad a Julia García Scheredre fernández por importe de 
2.406,00 €.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(6).

— • —

expte. 2007/5383.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la 
que se concede subvención por inicio de actividad solicitada 
por Daniel Álvarez Fernández, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de ac-
tividad a Daniel Álvarez fernández por importe de 1.805,00 
€.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(7).

— • —

expte. 2007/5286.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la que 
se concede subvención por inicio de actividad solicitada por 
Edelmides María Figueiredo Pontes, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de ac-
tividad a edelmides María figueiredo Pontes por importe de 
2.406,00 €.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
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nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(8).

— • —

expte. 2007/1563.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la 
que se concede subvención por inicio de actividad solicitada 
por María Jesús Granda Cuervo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de ac-
tividad a María Jesús Granda Cuervo por importe de 3.007,00 
€.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(9).

— • —

expte. 2007/1303.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 24 de mayo de 2007 por la que 
se concede subvención por inicio de actividad solicitada por 
María Amelia Laruelo Álvarez, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de 
actividad a María Amelia Laruelo Álvarez por importe de 
2.406,00 €.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(10).

— • —

expte. 2007/2204.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la resolución de 4 de mayo de 2007 por la 
que se concede subvención por inicio de actividad solicitada 
por Jesusa Megido Fernández, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de ac-
tividad a Jesusa Megido fernández por importe de 2.406,00 
€.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
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nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(11).

— • —

expte. 2007/2099.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la resolución de 4 de mayo de 2007 por la 
que se concede subvención por inicio de actividad solicitada 
por Kevork Vahan Nadjarian, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de acti-
vidad a Kevork Vahan Nadjarian por importe de 1.805,00 €.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.351(12).

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede una 
ayuda financiera y a fondo perdido.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 23 de mayo de 2007 por la que 
se concede una ayuda financiera y a fondo perdido, solicitada 
por Ana Isabel Blanco Fernández, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder una ayuda financiera y a fondo per-
dido a Ana Isabel blanco fernández por importe de 6.621,00 
€.”

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 30/1992, 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaría General 
técnica.—12.352.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo subsanación de defectos, 
referidos a documentación a acompañar a solicitudes de 
subvenciones en materia de autónomos y economía social

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 22 de 
junio de 2007, referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de Mauricio Abad ferreres,  para el 
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Mauricio Abad ferreres.

expediente: 2007/031319.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.348(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 31 de 
mayo de 2007, referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de Ángel Menéndez Urosa, para el 
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 

—

—

—
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tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Ángel Menendez Urosa.
expediente: AU/0612/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.348(2).

— • —

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto y con trámite de urgencia, de 
la redacción de proyecto para la ejecución de un edificio 
en parcela sita en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio. 

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/019/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
redacción de un proyecto para la ejecución de un edifi-
cio en parcela sita en el entrego, San Martín del Rey 
Aurelio. (CPA 2002 – n.º 74.20 “Servicios de consultoría 
técnica en arquitectura, ingeniería y sectores afines”.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

 Importe total 140.000 €, IVA incluido (ciento cuarenta 
mil euros).

5.—Garantías:

 Provisional: 2.800 € (dos mil ochocientos euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera–33420.

—
—
—

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) fax: 985 26 44 55.

f) http:/www.idepa.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) fecha límite de presentación: Durante los 8 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, finalizando el plazo a las catorce horas del úl-
timo día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil, 
en el caso de que el último día coincidiera en sábado o 
festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que ri-
ge la contratación.

c) Lugar de Presentación:

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y Código Postal: Llanera–33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de Ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, a 31 de julio de 2007.—el Área económico-Ad-
ministrativa del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.—12.934.

— • —

INStItUtO AStURIANO De PReVeNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

INFORMACIóN pública relativa a expedientes tramita-
dos por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de subvenciones del Plan Renove 
sector transporte.

expediente 2007/26881.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación reclamando aportación de documentación para la 
tramitación de expediente de subvenciones del Plan Renove 
sector transporte que se señala en el anexo, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se procede a su in-
serción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
notificándose que, en el plazo de diez días hábiles, a partir 
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del siguiente a la fecha de esta publicación deberán presen-
tar dicha documentación, procediendo, en caso contrario, al 
archivo de los expedientes en los términos previstos en el art. 
71.1 (LRJ-PAC).

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Secretario del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
(P.D. Resolución de 30 de septiembre de 2005, bOPA de 
27-10-2005).—12.444.

Anexo

expte. 2007/26881.
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 
Asunto: Reclamando documentación.
Destinatario: Ismael Álvarez Rodríguez.
Av. Prudencio González, n.º 69.
33424-Llanera.

en relación con su solicitud de subvención para el Plan 
Renove sector transporte, Resolución de 26 de diciembre de 
2006, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos La-
borales (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 
23-1-2007), se observa que no viene acompañada de los docu-
mentos exigidos en las bases de la mencionada convocatoria 
que a continuación se relacionan:

Relación del personal con formación en prevención 
de nivel básico (con indicación del centro formativo 
donde lo realizó). Podrá ser recibida a lo largo del año 
2007, en cuyo caso la efectividad de la subvención que-
dará condicionada a la acreditación de esta formalidad 
antes de su abono.

Acreditación documental de hallarse al corriente de 
las obligaciones tributarias con las Haciendas estatal y 
autonómica y con la Seguridad Social por deudas ven-
cidas, líquidas y exigibles.

Acreditación de poseer la clasificación CNAE, IAE o 
la pertenencia al Convenio colectivo correspondiente, 
requerido para cada sector.

Acreditación documental de contar con trabajadores 
por cuenta ajena dados de alta en la Seguridad Social 
en centros de trabajo situados en el territorio de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias.

El certificado emitido por Servimotor Asturias, S.A., 
no es válido como documento acreditativo de la inver-
sión, por lo que se recuerda la necesidad de presentar 
factura definitiva correspondiente a la misma en el pla-
zo dado para la justificación.

—

—

—

—

—
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III. Administración del Estado

ConfEdErACIón HIdrográfICA dEL nortE

DIReCCIóN tÉCNICA

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del “Proyecto de abastecimiento 
de agua al municipio de Villaviciosa a través de Vadasa. Tramo: 
la Pendiz-Villaviciosa y Nievares-El Gobernador. T.M. De Villa-

viciosa (Asturias)”

Clave: 01.333.396/2111.

Por acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de junio de 
2007 y una vez cumplimentado el tramite de información pú-
blica de la lista provisional de bienes y derechos afectados, 
han sido declaradas de urgencia a efectos expropiatorios, las 
obras reseñadas en el epígrafe, siéndoles por tanto de aplica-
ción la normativa que establece el artículo 52 de la vigente Ley 
de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto 
convocar a los titulares afectados, conforme se les notifica 
en las correspondientes cédulas individuales, para que previo 

traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar los próximos días 4, 5 
y 6 de septiembre de 2007 de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 
y el día 7 de septiembre de 2007 de 9.00 a 13.00 horas en 
el local habilitado a estos efectos por el Ayuntamiento de 
Villaviciosa.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 2005, 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 18 
de junio de 2005, y en el diario “el Comercio” el 18 de ju-
nio de 2005, y podrá ser examinada por los interesados en el 
Ayuntamiento de Villaviciosa y en las oficinas de esta Confe-
deración Hidrográfica en La Fresneda (Siero).

Al citado acto concurrirán los afectados, personalmente 
o bien sus apoderados, provistos de su documento nacional 
de identidad y aportando la documentación acreditativa de 
la propiedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y de un 
notario a su cargo.

Oviedo, a 19 de julio de 2007.—el Presidente.—P.D. 
el Coordinador de Programa (resolución 13-12-04, bOe 
11-1-05).—12.492.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE ALLAndE

Aprobado inicialmente por el Pleno Municipal de es-
te Ayuntamiento, el expediente de modificación de créditos 
3/2007, estará de manifiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo 
plazo cualquier habitante del término o persona interesada 
podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones 
que estime convenientes, con arreglo al artículo 150 de la Ley 
39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, y artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

en el supuesto de que no sea presentada reclamación al-
guna, la modificación se considerará definitivamente aproba-
da; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.

este último plazo se entenderá contado a partir del día 
siguiente a la finalización de la exposición al público y las re-
clamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si 
no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Pola de Allande, 20 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.380.

dE AVILés

Edicto

el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 19 de julio 
de 2007, aprobó inicialmente la modificación del Reglamento 
de Participación Ciudadana, consistente en alterar el artículo 
27 del referido texto reglamentario.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, se somete el expediente a información pública y 
audiencia de los interesados, por espacio de 30 días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de que, durante dicho plazo, pueda examinarse el expediente 
en las dependencias de la Secretaría General de este Ayunta-
miento, sitas en la Casa Consistorial, plaza de españa n.º 1, 
y puedan formularse cuantas reclamaciones o sugerencias se 
estimen pertinentes.

Avilés, a 19 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—12.621.

dE CAstroPoL

Reglamento Orgánico Municipal

en virtud del reconocimiento del principio de autonomía 
municipal y de la potestad reglamentaria y de autoorganiza-
ción que establece el art. 140 de la Constitución española de 
27 de diciembre de 1978, desarrollados en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, la Corpo-
ración de Castropol otorga el presente Reglamento Orgánico 
Municipal.

títULO PReLIMINAR

Artículo 1.—Objeto del Reglamento.

es objeto de este Reglamento regular, al amparo de lo es-
tablecido en la Ley de bases de Régimen Local:

a) el régimen organizativo del Ayuntamiento.

b) el funcionamiento de los órganos municipales

Artículo 2.—Prelación de fuentes.

en la regulación de las materias objeto de este Reglamen-
to rige la siguiente prelación:

1.—Preceptos de la legislación básica estatal de Régimen 
Local.

2.—Preceptos del presente Reglamento Orgánico.

3.—Legislación de la Comunidad Autónoma.

4.—Legislación general del estado.

Artículo 3.—Desarrollo del Reglamento Orgánico.

1.—Las normas de este Reglamento podrán ser objeto de 
desarrollo mediante disposiciones e instrucciones aprobadas 
por el Pleno o por el Alcalde, según el régimen de competen-
cias establecido.

2.—en los casos en que el Alcalde haga uso de esta com-
petencia, se dará cuenta al Pleno de las disposiciones e ins-
trucciones aprobadas.

títULO I

LA ORGANIzACIóN MUNICIPAL

Capítulo I.—Clases de órganos

Artículo 4.—órganos del Ayuntamiento.

La organización del Ayuntamiento se estructura de la si-
guiente forma:

a) órganos de gobierno.

b) órganos complementarios.

Capítulo II

Artículo 5.—órganos de gobierno.

Constituyen los órganos de gobierno municipal:

a) el Alcalde.

b) el Ayuntamiento Pleno.

c) Los tenientes de Alcalde.

d) La Junta de Gobierno Local.

Dichos órganos, en el marco de sus competencias, dirigen 
el gobierno y la administración municipal.

Artículo 6.—el Alcalde.

1.—el Alcalde es el Presidente de la Corporación y osten-
ta, en todo caso, las siguientes atribuciones:
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a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.

b) Representar al Ayuntamiento.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Junta 
de Gobierno Local y de cualesquiera otros órganos municipa-
les, y decidir los empates con voto de calidad.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras 
municipales.

e) Dictar bandos.

f) el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con 
el presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los lí-
mites de su competencia, concertar operaciones de crédito, 
con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la 
Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, siempre 
que aquéllas estén previstas en el presupuesto y su importe 
acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 
10% de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le 
corresponderán cuando el importe acumulado de las opera-
ciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingre-
sos liquidados en el ejercicio anterior; ordenar pagos y rendir 
cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el 
presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 
bases de las pruebas para la selección del personal y para los 
concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y 
acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación 
del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido 
del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos úl-
timos casos, en la primera sesión que celebre. esta atribución 
se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99.1 y 
3 de la Ley de bases de Régimen Local.

i) ejercer la jefatura de la policía municipal.

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo del planeamiento general no expresamente atri-
buidas al Pleno, así como las de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización.

k) el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y 
la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competen-
cia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en 
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en 
este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre para su ratificación.

l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de 
lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.

m) Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en 
caso de catástrofe o de infortunios públicos y grave riesgo de 
los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta 
inmediata al Pleno.

n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o 
por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los ca-
sos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

ñ ) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando 
su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121 €; incluidas 
las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior 
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada.

o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios 
cuando sea competente para su contratación o concesión y es-
tén previstos en el Presupuesto.

p) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni 
los 3.005.060 €, así como la enajenación del patrimonio que no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes 
supuestos:

La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el 
Presupuesto.

La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histó-
rico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en 
el Presupuesto.

q) el otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes 
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o la Junta de 
Gobierno Local.

r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los 
acuerdos del Ayuntamiento.

s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y 
aquellas que la legislación del estado o de las Comunidades 
Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órga-
nos municipales.

2.—Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento 
de los tenientes de Alcalde.

3.—el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribu-
ciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno 
y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el 
voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la 
jefatura superior de todo el personal, la separación del servi-
cio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las 
enunciadas en los apartados a), e), j), k), l), y m) del número 
1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de 
Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas 
en el apartado j).

Artículo 7.—el Pleno.

1.—el Pleno está integrado por todos los Concejales y pre-
sidido por el Alcalde.

2.—Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes 
atribuciones:

a) El control y fiscalización de los Órganos de gobierno.

b) Los acuerdos relativos a la participación en organiza-
ciones supramunicipales; alteración del término municipal; 
creación o supresión de municipios y de las entidades a que se 
refiere el art. 45 de la Ley de Bases de Régimen Local; crea-
ción de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad 
del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas 
entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña 
o escudo.

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la 
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística.

d) La aprobación del Reglamento Orgánico y de las 
Ordenanzas.

e) La determinación de los recursos propios de carácter 
tributario; la aprobación y modificación de los Presupuestos; 
la disposición de gastos en materia de su competencia y la 
aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de Haciendas Locales.
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f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y 
de los expedientes de municipalización

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha 
por otras Administraciones Públicas.

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras 
entidades locales y demás Administraciones Públicas.

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación 
de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribu-
ciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios 
y el número y régimen del personal eventual.

j) el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y 
la defensa de la Corporación en materias de competencia 
plenaria.

k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de 
dominio público.

m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuan-
tía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 
10% de los recursos ordinarios del Presupuesto (salvo las de 
tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumula-
do de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% 
de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior) 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales.

n) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando 
su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del Pre-
supuesto y, en cualquier caso, los 6.010.121 €, así como los 
contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea 
superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración 
cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supe-
re el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del Presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando 
sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios 
cuando sea competente para su contratación o concesión, y 
cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.

o) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor 
supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y, 
en todo caso, cuando sea superior a 3.005.060 €, así como las 
enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:

Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles 
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 la adquisición 
de bienes.

p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por 
exigir su aprobación una mayoría especial.

q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.

3.—Pertenece, igualmente, al Pleno la votación sobre la 
moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza 
planteada por el mismo, que se rige por lo dispuesto en la 
legislación electoral general.

4.—el Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones 
en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enun-
ciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y 
p), y en el número tres de este artículo.

5.—el Pleno celebrará sesión ordinaria el penúltimo jue-
ves de cada trimestre natural, a las veinte horas, y extraordi-

naria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta 
parte, al menos, del número legal de miembros de la Corpo-
ración, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de tres 
anualmente. en este caso, la celebración del mismo no podrá 
demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera 
solicitada.

Artículo 8.—Los tenientes de Alcalde.

1.—Los tenientes de Alcalde, órganos unipersonales, se-
rán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre 
los miembros de la Junta de Gobierno Local, mediante decre-
to, del cual se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre, publicándose en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

2.—el número de tenientes de Alcalde no podrá exceder 
del número de miembros de la Junta de Gobierno Local.

3.—La condición de teniente de Alcalde se pierde, ade-
más de por el cese, por renuncia expresa manifestada por es-
crito y por la pérdida de la condición de miembro de la Junta 
de Gobierno Local.

Artículo 9.—funciones de los tenientes de Alcalde.

Corresponden a los tenientes de Alcalde, con indepen-
dencia de su condición de miembros de la Junta de Gobierno 
Local y del Pleno, las siguientes funciones:

Sustituir accidentalmente al Alcalde en la totalidad de 
sus funciones, por el orden de su nombramiento, en ca-
sos de ausencia, enfermedad o impedimento. en estos 
supuestos la sustitución se producirá automáticamente, 
y cuando supere las 24 horas el Alcalde con carácter pre-
ceptivo dictará resolución expresa.

Desempeñar, por el orden de su nombramiento, las fun-
ciones del Alcalde en los supuestos de vacantes en la Al-
caldía por renuncia de su titular, fallecimiento o senten-
cia firme, hasta la toma de posesión del nuevo Alcalde.

Artículo 10.—Junta de Gobierno Local.

1.—La Junta de Gobierno Local, órgano colegiado, está 
integrada por el Alcalde que la preside y un número de Con-
cejales no superior al tercio del número legal de miembros de 
la Corporación.

2.—el nombramiento y separación de los miembros de la 
Junta de Gobierno Local corresponde libremente al Alcalde; 
se efectuará por decreto, del que se dará cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento y se publicará en el bOPA.

3.—el Alcalde efectuará el nombramiento de los miem-
bros de la Junta de Gobierno Local dentro de los 30 días si-
guientes a la constitución del Ayuntamiento, quedando cons-
tituida la misma a todos los efectos.

4.—La Junta de Gobierno Local celebrará reuniones or-
dinarias todos los martes a las veinte horas, y extraordinarias 
cuando las convoque el Alcalde. Las reuniones de la Junta de 
Gobierno Local no son públicas.

Artículo 11.—Atribuciones de la Junta de Gobierno 
Local.

La Junta de Gobierno Local tendrá las siguientes 
atribuciones:

a) La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de 
sus atribuciones.

b) ejercer las atribuciones que el Alcalde expresamente 
le delegue, conforme a lo establecido en el apartado 3) del 
artículo 6 de este Reglamento.

•

•
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c) ejercer las atribuciones que el Pleno expresamente le 
delegue, conforme a lo establecido en el apartado 4) del artí-
culo 7 de este Reglamento.

d) Ejercer las atribuciones que expresamente le confieran 
las leyes.

Artículo 12.—Delegaciones genéricas y específicas.

1.—Las delegaciones genéricas lo serán a favor de miem-
bros de la Junta de Gobierno Local y se referirán a una o va-
rias áreas de gestión, pudiendo abarcar tanto la facultad de 
dirigir los servicios como la de gestionarlos en general, inclui-
da la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros.

2.—Las delegaciones específicas podrán ser a favor de 
cualquier Concejal. Pueden ser de tres tipos:

a) Relativas a un proyecto o asunto determinado que pue-
de contener todas las facultades delegables del Alcalde, in-
cluso dictar resoluciones, limitándose su eficacia al tiempo de 
ejecución o gestión del proyecto o asunto delegado.

b) Relativas a un determinado servicio, que comprenden 
la dirección y gestión de éste, pero no puede el delegado dic-
tar actos administrativos.

c) Relativas a un distrito o núcleo de población, referidas 
a ciertas materias y limitadas territorialmente.

Artículo 13.—Régimen general de las delegaciones.

el otorgamiento de las delegaciones por el Alcalde se so-
meterá al siguiente régimen:

a) Se efectuarán mediante decreto, que contendrá el ám-
bito, facultades y condiciones específicas del ejercicio de las 
atribuciones que se deleguen.

b) Requerirá para su eficacia la aceptación del órgano o 
miembro en que se delegue.

c) Las delegaciones, salvo las relativas a un proyecto o 
asunto específico, se publicarán en el BOPA y se dará cuenta 
al Pleno en la primera sesión que celebre.

d) Los actos dictados por el órgano o miembro delegado 
en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dic-
tados por el Alcalde, correspondiendo a éste la resolución de 
los recursos de reposición.

e) Ningún órgano o miembro podrá delegar en un tercero 
las atribuciones delegadas por el Alcalde.

f) El Alcalde podrá revocar o modificar las delegaciones 
efectuadas, con las mismas formalidades que las exigidas para 
su otorgamiento.

Capítulo III.—órganos complementarios

Artículo 14.—Son órganos complementarios de los órga-
nos de gobierno:

a) Las Comisiones Informativas.

b) La comisión especial de Cuentas.

c) órganos de seguimiento y control.

Artículo 15.—Las Comisiones Informativas.

Son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por 
función el estudio, informe o consulta de los asuntos que ha-
yan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de 
Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delega-
das por el Pleno. Igualmente informarán aquellos asuntos de 

la competencia propia de la Junta de Gobierno Local y del 
Alcalde que les sean sometidos a su conocimiento por expresa 
decisión de éstos.

Artículo 16.—Composición de las Comisiones Informativas.

1.—Las Comisiones Informativas estarán formadas por 
cuatro Concejales y el Presidente que será el Alcalde o Con-
cejal en quien delegue, a propuesta de la propia Comisión.

2.—Cada Comisión estará integrada de forma que su 
composición se acomode a la proporcionalidad existente en-
tre los distintos grupos políticos representados en la Corpo-
ración, teniendo todos ellos derecho a participar en todas las 
Comisiones.

3.—La adscripción concreta a cada Comisión de los miem-
bros de la Corporación que deban formar parte de la misma 
en representación de cada Grupo, se realizará mediante escri-
to del portavoz del mismo dirigido al Alcalde y del que se dará 
cuenta al Pleno.

Artículo 17.—funcionamiento de las Comisiones 
Informativas.

1.—Las Comisiones Informativas celebrarán reuniones 
ordinarias en los días y horas que las mismas determinen, 
y extraordinarias cuando sean convocadas al efecto por sus 
Presidentes.

2.—Las reuniones, salvo las extraordinarias de carácter 
urgente, se convocarán, al menos, con dos días de antelación, 
incluyendo el orden del día.

3.—Las reuniones no son públicas, y de las mismas se levan-
tará acta por el Secretario o funcionario en quien delegue.

4.—Los informes, dictámenes y propuestas de las Comi-
siones Informativas no son vinculantes ni constituyen actos 
administrativos resolutorios o decisorios.

Artículo 18.—establecimiento de Comisiones Informati-
vas permanentes.

Se establecen las siguientes Comisiones Informativas 
permanentes:

a) Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Rural y Medio 
Ambiente.

b) educación, Cultura, Deporte, Juventud, Igualdad y Ser-
vicios Sociales.

c) Personal, Hacienda y Régimen Interior.

Artículo 19.—el Alcalde podrá proponer la creación de 
Comisiones Informativas especiales para asuntos determina-
dos y concretos, cesando una vez finalizado su cometido.

Artículo 20.—La comisión especial de Cuentas.

1.—es la Comisión Informativa de preceptiva existencia.

2.—funciones: Corresponden a esta Comisión el examen, 
estudio e informe de los estados y cuentas anuales de la Cor-
poración, que comprenden todas las operaciones presupues-
tarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante 
cada ejercicio, en los términos establecidos en la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

3.—en cuanto a su composición, presidencia e integración 
se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores para el resto 
de las Comisiones Informativas.

Artículo 21.—órganos de seguimiento y control.

en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su 
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redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se podrán 
establecer órganos que tengan por objeto el seguimiento y 
control de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y 
los Concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 
competencias de control que corresponden al Pleno.

títULO II

GRUPOS MUNICIPALeS

Artículo 22.—Grupos Municipales.

Constitución.—Por cada lista electoral se podrá constituir 
un único Grupo Municipal. también podrá constituirse el 
Grupo Municipal Mixto, regulándose todos ellos por las si-
guientes normas:

a) La constitución del Grupo se comunicará al Alcalde 
mediante escrito firmado por el Concejal que encabece su 
correspondiente lista, indicando el Concejal que ostentará la 
condición de portavoz del Grupo y su suplente, dándose cuen-
ta al Pleno de la Corporación.

b) Cuando como resultado de las elecciones exista única-
mente una lista electoral que haya obtenido un solo Concejal, 
éste podrá constituir Grupo Municipal.

c) Cuando existiesen dos o más listas electorales que cada 
un de ellas hubiese obtenido un solo Concejal, los Conceja-
les de estas listas deberán integrarse en el Grupo Municipal 
Mixto.

d) Si durante el mandato corporativo, uno o varios Con-
cejales renunciaran a su integración en el Grupo Municipal 
inicialmente constituido, no podrán formar nuevo Grupo, pu-
diendo integrarse en otro de los constituidos, previa su acep-
tación, o en el Grupo Municipal Mixto.

e) Los Concejales que adquieran esta condición con pos-
terioridad a la constitución de la Corporación deberán incor-
porarse al Grupo Municipal formado por la lista en que hayan 
sido elegidos.

Artículo 23.—Derechos de los Grupos Municipales.

a) Participar en las Comisiones Informativas de carácter 
permanente, así como en las especiales que pudieran crearse.

b) Disponer de un buzón para la correspondencia oficial, 
interior o de procedencia externa.

c) Disponer, en la medida de las posibilidades del Ayunta-
miento, de los medios materiales y personales para el desarro-
llo de sus funciones.

d) el portavoz de cada Grupo tendrá a su disposición 
toda la información municipal que precise. Los servicios ad-
ministrativos del Ayuntamiento estarán obligados a facilitar 
la información que solicite cada portavoz, sin necesidad de 
acreditar autorización alguna, debiendo facilitarle copia de la 
documentación solicitada.

DISPOSICIóN tRANSItORIA

Composición de las Comisiones Informativas

Las Comisiones Informativas de carácter permanente a 
que se refieren los artículos 18 y 20 de este Reglamento, se 
compondrán de la siguiente forma:

Grupo Municipal del PSOe: cuatro miembros.

Grupo Municipal del PP: un miembro.

DISPOSICIóN DeROGAtORIA

A la entrada en vigor de este Reglamento Orgánico Muni-
cipal, queda derogado el Reglamento Orgánico aprobado por 
el Pleno el día 10 de julio de 2003.

DISPOSICIóN ADICIONAL

el presente Reglamento entrará en vigor a partir de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

DISPOSICIóN fINAL

en lo no previsto en este Reglamento serán de aplicación 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y disposiciones concordantes.

Diligencia de aprobación: la pongo yo, el Secretario, para 
hacer constar que el presente Reglamento Orgánico Munici-
pal ha sido aprobado por el Pleno Corporativo en sesión cele-
brada el día 4 de julio de 2007.

Castropol, 11 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.973.

dE CoLungA

Anuncio para la licitación del contrato del servicio para el desa-
rrollo del programa deportivo municipal

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colunga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

 Descripción del objeto: Prestación del servicio públi-
co para el desarrollo del programa deportivo municipal 
2007/2008 dirigido al fomento e impulso del deporte es-
colar y el ejercicio físico de personas adultas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

 el contrato tendrá una duración que coincidirá con el ca-
lendario oficial escolar, excepto el Conserje que será de 
septiembre a junio por un importe de 35.876,87 € al mes 
(incluidos todos los conceptos), en los términos del pliego 
de cláusulas económicas administrativas particulares que 
rigen esta contratación.

5.—Garantia provisional:

 Del 2% del precio de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Colunga, plaza de José An-
tonio, s/n, 33320-Colunga.

b) telefono: 985 85 60 00 // 985 85 61 25.

c) fax: 985 85 22 39.

d) fecha limite de obtención de documentación: 8 días 
naturales desde la publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias del anuncio de 
licitación.

7.—Presentación de ofertas:

a) fecha limite de presentación: 8 días naturales desde la 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias del anuncio de licitación.
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b) Documentación a presentar: La que acredite la capa-
cidad para contratar y solvencia técnica y económica 
todo ello en los términos establecidos en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Colunga (ver apdo. 6.º).

8.—Apertura de las ofertas:

 en los términos del pliego, una vez examinada la docu-
mentación general se procederá a publicar en el tablón la 
hora y día concreto de apertura de las ofertas económicas 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Colunga (ver 
apdo. 6.º).

9.—Gastos de anuncios: 

 Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colunga, a 31 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.935.

dE gIjón
SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCION De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Proyecto de urbanización Unidad de Ejecución 100 E

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de julio 
de 2007 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por Abi Sanper, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua 
Pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a 
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado 
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinente.

Gijón, 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).—12.382.

— • —

Estudio de detalle de la UA-117B, Jove del medio (017048/2007)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de julio 
de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por Promociones feralca, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de 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 Ciuda-
dano (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 escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

Gijón, 16 de julio de 2007—el Concejal Delegado de Ur-
banismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—12.381.

dE grAdo

Anuncio

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de julio de 2007 
por el que se convoca subasta para adjudicar la obra de “Ade-
cuación interior de nave para Centro de Iniciativa Empresarial, 

Fase A”, sita en La Cardosa

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Grado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación (Ayuntamiento de Grado).

c) Número de expediente: 777/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación interior de nave pa-
ra Centro de Iniciativa empresarial, fase A.

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

c) Lugar de ejecución: La Cardosa, Grado.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 499.707,04 €, IVA incluido.

b) Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 4, cate-
goría d).

5.—Garantías:

a) Provisional: 9.994,14 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Grado. 

b) Domicilio: C/ Alonso de Grado, n.º 3.

c) Localidad y código postal: Grado-33820.

d) teléfono: 985 75 00 68.

e) telefax: 985 75 26 10.

f)  Pág. web: www.ayto-grado.es.

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el bO-
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PA, si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Grado de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Grado.

b) Domicilio: C/ Alonso de Grado, n.º 3. 

c) Localidad y código postal: Grado-33820.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones (sobre A). 
La apertura del sobre b se comunicará por fax a todos 
los licitadores.

e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios: 

 A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas: 

 Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 
6 anterior.

Grado, a 31 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.936.

dE LLAnErA

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 2007, 
ha sido aprobado el padrón fiscal correspondiente al segundo 
trimestre de 2007, en concepto de tasa por recogida de basu-
ras y residuos sólidos urbanos, quedando abierto el período 
de exposición pública por un plazo de quince días contados a 
partir del siguiente a la publicación de ese anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, durante el cual 
los interesados podrán examinar en las Dependencias Muni-
cipales el padrón aprobado y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran con-
signadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por recogida de basu-
ra y residuos sólidos urbanos, se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Llanera, dentro del plazo de un mes contado desde el si-
guiente al de finalización del período de exposición pública, 
conforme a lo establecido en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 
5 de marzo, de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Lugar, Plazo y Forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas re-
guladoras de la tasa por recogida de basuras y residuos sólidos 
urbanos, se señala como período voluntario de cobro desde el 
25-7-2007 a 27-8-2007, ambos inclusive.

transcurrido el plazo, los recibos que no hayan sido abo-
nados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para su 
cobro por la vía de apremio, devengando el recargo, intereses 
y, en su caso, las costas que se produzcan.

el pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno 
de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja 
de Ahorros.

c) transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requi-
sitos generales exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera, 
por un importe igual a la deuda que se satisface con 
ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la 
normativa vigente en materia cambiaria y del cheque.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación.

Llanera, a 18 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—12.383.

dE LLAnEs

Anuncios

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 11 de julio de 2007, 
se ha aprobado inicialmente la “Delimitación de la Unidad 
de Actuación UA-P.4, en Posada (Llanes)”, a instancia de 
ANCeCAR 2004, S.L., según proyecto de Nicolás Arganza 
Álvaro, Arquitecto.

el expediente se somete a información pública, por plazo 
de veinte días, mediante la inserción de anuncios en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, tablón de edictos 
del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor circulación 
de la provincia, para que cualquier persona que así lo desee 
pueda examinar y deducir, en su caso, las alegaciones que es-
time convenientes, con notificación personal de la aprobación 
inicial y la convocatoria de la información pública a los pro-
pietarios de los terrenos incluidos en el polígono o Unidad 
de Actuación, artículo 151.2 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo.

Durante el expresado plazo el documento estará de mani-
fiesto en la Secretaría General, donde podrá ser consultado.

Llanes, a 11 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—13.021.

— • —

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, en funciones, por resolución 
de fecha 11 de julio de 2007, aprobó inicialmente el proyecto 
de “estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-P.4, en 
Posada”, a instancia de ANCeCAR 2004, S.L., según proyec-
to de Nicolás Arganza Álvaro, Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expedien-
te de razón se somete a información pública por plazo de un 
mes, a contar de la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y, al menos, en uno 
de los diarios de mayor difusión de la provincia, quedando el 
expediente de manifiesto en el Servicio de Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará, 
de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por sí sola, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
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del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. Ésta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. en principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 11 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—13.020.

— • —

Resolución de la Alcaldía de 23 de julio de 2007 por la que se 
aprueba definitivamente la delimitación de la Unidad de Actua-

ción UA-P.7 y UA P.8

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local y Concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales.

Considerando que por resolución de la Alcaldía de 20 de 
junio de 2007 se aprobó inicialmente la delimitación de la Uni-
dad de Actuación UA-P.7 y UA P.8, en Posada, a instancia de 
Ancecar 2004, S.L., según proyecto de Nicolás Arganza Álva-
ro, Arquitecto, siendo sometido el expediente a información 
pública, por plazo de veinte días, en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y diario el Comercio de fecha 28 
y 21 de junio, respectivamente, sin que se hubiera presentado 
reclamación o alegación alguna.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local, 
resuelvo:

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación de la 
Unidad de Actuación UA-P.7 y UA P.8, en Posada, a instan-
cia de Ancecar 2004, S.L., según proyecto de Nicolás Arganza 
Álvaro, Arquitecto.

Segundo.—Se proceda a la publicación del acuerdo de 
aprobación definitiva en BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias, y a su inscripción en el Libro de Registro del Ayun-
tamiento, artículo 166 del Reglamento de Planeamiento.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de 
dos meses, contados a partir de la fecha de notificación de la 
presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposi-
ción del recurso de reposición no recae resolución expresa, se 
entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta 
Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado a 
partir del día siguiente a aquel en que se deba entender des-
estimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 23 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—12.937.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 12 de julio de 2007 
se aprobó inicialmente el “Proyecto de urbanización de la 
Unidad de Actuación UA-P.4, en Posada” a instancia de AN-
CeCAR 2004, S.L., según proyecto técnico redactado por Ni-
colás Arganza Álvaro, Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo 
de veinte días, a contar de la fecha de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, quedando el expediente de manifiesto en el Servicio de 
Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan 
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urbani-
zación tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, a 12 de julio de 2007.—La Alcaldesa—12.938.

dE nAVIA

Edicto

Rectificación de error

Habiéndose publicado en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, en fecha 26 de julio de 2007, edicto 
de este Ayuntamiento sobre licencia para nave agrícola para 
estabulación libre (34 cabezas de vacuno mayor y 9 novillas 
de recría) (expediente 728/07), y observada la existencia de 
error en el emplazamiento de la actividad se comunica que la 
ubicación correcta es “La Venta” (Andés), y no “La Llamiella” 
(Villapedre), como en el mismo figuraba, debiendo contarse 
el plazo de información pública de veinte días hábiles, que se 
establece en el artículo 30.2 a) del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no-
viembre de 1961, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, desde el día siguiente al de la publicación de este edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Navia, 31 de julio de 2007.—el Alcalde.—13.004.

dE sAn MArtín dE osCos

Anuncio

Se pone en conocimiento general que por la Alcaldía de 
este Ayuntamiento, con fecha 28 de junio de 2007, se adoptó 
el siguiente decreto:

“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 
27 de mayo de 2007 del presente año, y habiéndose procedido 
el día 16 de junio de 2007 a la constitución de la nueva Cor-
poración Local. en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 
siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, y en los artículos 43, 44, 45, 41, 45 y 
122 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero.—Nombrar tenientes de Alcalde, por el orden 
que se señala, a los siguientes concejales:

1.º Don Javier Martínez Pérez.

2.º Don José María Rodil Pérez.

Segundo.—Delegar de forma específica a favor del Con-
cejal don José María Rodil Pérez el cometido específico de 

—

—
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planificación, vigilancia, control y dirección del personal de 
infraestructuras, sin inclusión de la facultad de resolver me-
diante actos administrativos que afecten a terceros.

tercero.—Nombrar como Alcalde de barrio de el Pene-
do a don Arturo Martínez fernández, vecino residente en el 
mismo.

Cuarto.—Notificar personalmente la presente resolución 
a los designados y remitir la resolución de designación al bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para su publi-
cación en el mismo; igualmente, publicar la resolución en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinto.—Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta 
resolución en la primera sesión que celebre.”

en San Martín de Oscos, a 18 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—12.385.

dE sArIEgo

Anuncio

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 2 
de julio de 2007, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:

Aprobar la dedicación exclusiva al Sr. Alcalde, con unas 
retribuciones brutas de 1.934,65 € mensuales por catorce pa-
gas al año y el correspondiente alta en el régimen general de 
la Seguridad Social.

Aprobar a los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva asistencias por la concurrencia efectiva a 
las sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local y Comisiones, 
por importe de 36 €.

Crear la Junta de Gobierno Local y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las bases de Régimen Local, delegar en la misma 
las siguientes atribuciones:

el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la 
defensa de la Corporación en materias de competencia 
plenaria.

——

Por resolución de la Alcaldía de fecha 26 junio de 2007, 
se acordó:

Primero.—Que la Junta de Gobierno Local esté forma-
da por el Sr. Alcalde como Presidente y por los siguientes 
Concejales:

D.ª Susana Palacio Suárez.
D. José Luis Chillón fernández.
D. Andrés Avelino García Martínez.

Segundo.—Delegar en la Junta de Gobierno Local las 
atribuciones concretas que me asigna como delegables el ar-
tículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, y que son las siguientes:

Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el 
presupuesto y plantilla aprobados por el Pleno, aprobar 
las bases de las pruebas para la selección de personal y 
para los concursos de provisión de puestos de trabajo y 
distribuir las retribuciones complementarias que no sean 
fijas y periódicas.

La aprobación de los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo del planeamiento general no expresamente 

•

—
—
—

•

•

atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de 
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando 
su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios 
del presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones 
de euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere 
ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordina-
rios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada.

La aprobación de los proyectos de obras y de servicios 
cuando sea competente para su contratación o concesión 
y estén previstos en el presupuesto.

La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni los tres millones de euros, así como la enajenación del 
patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía in-
dicada en los siguientes supuestos:

1. La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en 
el presupuesto.

2. La de bienes muebles, salvo los declarados de valor 
histórico o artístico cuya enajenación no se encuen-
tre prevista en el presupuesto.

el otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sec-
toriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta 
de Gobierno Local.

Tercero.—Notificar la presente resolución a los Conceja-
les expresados en el punto primero.

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

Quinto.—Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en 
la próxima sesión que celebre.

en Sariego, a 18 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.386.

dE VILLAVICIosA

Anuncio

De conformidad con lo establecido en los artículos 44, 46 
y 51 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las eeLL, se hacen públicas las siguien-
tes resoluciones de la Alcaldía relativas a nombramientos y 
delegaciones:

a) Resolución de 21 de junio sobre delegaciones a diferen-
tes Concejales/as.

“Constituida el pasado 16 de junio la nueva Corporación 
municipal y visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, y 43 y 55 del ROM, resuelvo:

1.º Realizar las siguientes delegaciones en los Concejales 
que se indican y que abordarán en todos los casos las faculta-
des de dirección y gestión en los asuntos que se señalan:

D. Xicu Xabel Díaz yepes: Concejal de Obras, Servicios, 
Personal, Organización, Contratación y Participación 
Ciudadana.

D. Rogelio estrada García: Concejal de Urbanismo y 
Medio Ambiente.

D. Sergio Cuadra fernández: Concejal de Deportes y 
Juventud.

•

•

•

•

•

•

•
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D. Juan basilio González Díaz: Concejal de Hacienda, 
Patrimonio, Cuentas, Cultura, turismo y Artesanía.

D.ª Ana Carmen fernández fresno: Concejala de Servi-
cios Sociales y Sanidad.

D. Ramón Liñero Pando: Concejal de Medio Rural.

D.ª M.ª del Carmen bonera García: Concejal de la Mujer 
y Políticas de Igualdad.

2.º Notificar este decreto a los interesados a los efectos de 
aceptación de los nombramientos y delegaciones.

3.º Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 
y publicar en el bOPA.”

b) Resolución de 5 de julio sobre nombramiento de inte-
grantes de la Junta de Gobierno Local.

“Una vez constituida el pasado 16 de junio la nueva 
Corporación.

Visto lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y concordantes del ROf, resuelvo:

1.º Designar como integrantes de la Junta Local de 
Gobierno:

Juan Manuel busto Alonso.

Xicu Xabel Díaz yepes.

Rogelio estrada García.

Juan basilio González Díaz. 

Ramón Liñero Pando.

María del Carmen bonera García.

2.º fijar como de sesiones ordinarias de la Junta Local de 
Gobierno el segundo y el cuarto miércoles de cada mes a las 
10.00 horas; salvo que en el decreto de convocatoria se fije 
otra hora. en el supuesto de que el día señalado sea festivo, la 
sesión ordinaria se trasladará al siguiente día hábil.

3.º Convocar la comisión de Gobierno en sesión constituti-
va para el próximo día 11 de julio de 2003, a las 10.00 horas.

4.º Notificar este decreto a los interesados a los efectos de 
la aceptación del cargo.

5.º Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 
y publicar en el bOPA.”

c) Resolución de 5 de julio sobre nombramiento de te-
nientes de Alcalde.

“Constituida el pasado 16 de junio la nueva Corporación 
municipal y aprobada mediante decreto de esta misma fecha 
la composición de la Junta Local de Gobierno.

Visto lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y concordantes del ROM, resuelvo:

1.º Nombrar como tenientes de Alcalde a los siguientes 
Concejales:

•

•

•

•

—

—

—

—

—

—

1.er teniente Alcalde, Juan basilio González Díaz.

2.º teniente Alcalde. Xicu Xabel Díaz yepes.

3.er teniente Alcalde, Ramón Liñero Pando.

4.º teniente Alcalde, Rogelio estrada García.

5.º teniente Alcalde, María del Carmen bonera García.

2.º Notificar este decreto a los interesados a los efectos de 
aceptación de los nombramientos.

3.º Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 
y publicar en el bOPA.”

d) Resolución de 9 de julio sobre delegación de competen-
cias en la Junta de Gobierno.

“Una vez constituida la nueva Corporación en sesión de 14 
de junio y aprobada mediante decreto de esta misma fecha la 
composición de la Junta Local de Gobierno.

Visto lo dispuesto en los artículos 21.3 y 23 de la Ley 
7/1985, y concordantes del ROf, resuelvo:

1.º Delegar en la Junta Local de Gobierno las siguientes 
competencias:

a) La aprobación de facturas y certificaciones de obra de 
cuantía superior a 3.000 €.

b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con 
el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, 
aprobar las bases de las pruebas para la selección del 
personal y para los concursos de provisión de puestos 
de trabajo.

c) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamien-
to de desarrollo del planeamiento general no expre-
samente atribuidas al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización.

d) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando 
sean competencia de la Alcaldía, por importe superior 
de 3.000 €.

e) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios 
cuyo presupuesto sea superior de 3.000 €, que sean 
competencia de la Alcaldía.

f) La adquisición de bienes y derechos y enajenación del 
patrimonio cuando su valor sea superior a 3.000 €, y 
sean competencia de la Alcaldía.

g) La concesión de subvenciones.

2.º Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 
y publicar en el bOPA.”

Villaviosa, a 26 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.716

•

•

•

•

•
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