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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESoLuCIóN de 8 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solici-
tudes de ayudas para el personal de la Administración del 
Principado de Asturias con hijos e hijas con minusvalías, y 
se requieren aquellas solicitudes cuya documentación está 
incompleta. Resolución de 15 de junio de 2007.

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la Conse-
jería de economía y Administración Pública de 15 de junio de 
2007, mediante la que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria para la concesión de ayudas para el personal 
al servicio de la Administración del Principado de Asturias 
con hijos e hijas con minusvalías, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—estimar solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, adjunto a la presente 
Resolución.

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

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

Cuarto.—el plazo de presentación de la documentación 
requerida en el apartado segundo, es de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presen-
te Resolución, transcurrido dicho plazo sin aportar la docu-
mentación mencionada, se entenderá desestimada la ayuda 
solicitada.

Quinto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
contra la cual las personas interesadas podrán interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante la Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

• Oviedo, 8 de octubre de 2007.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—16.383.

Anexo I

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71691644 AbeLLO MACeIRA, MARíA DOLOReS

71621559 ALONSO SUSACASA, VIOLetA

71698191 ALONSO VeGA, MARíA VICtORIA

9356308 ÁLVARez ÁLVARez, tINA

10552979 ÁLVARez GARCíA, PeDRO

10756285 ÁLVARez LOReNzO, JOSeFA MANUeLA

11390749 AMIeVA RODRíGUez, MARíA JOSÉ

9381907 ANtóN beNItO, MARíA LUISA

10550680 ANtUÑA PReSA, JUAN MANUeL

9393932 ARRIbAS FeRNÁNDez, MONtSeRRAt

16795951 AVILA eSCObIO, MARíA eLeNA De

10821982 bARRIO CARtóN, SeRAFINA

71695049 bUStO VILLA, DAVID DeL

71838433 CARAbeLOS SUÁRez, ReGINA

10602280 CAUNeDO FeRNÁNDez, MANUeL CONStANt

9372672 COLLADO GONzÁLez, MARíA eLISA

10849516 COStALeS bLANCO, ROSA MARíA

9356563 CUeStA MeNÉNDez, GONzALO

10578177 CUeVAS GONzÁLez, MARíA JOSÉ

10552406 DíAz bARbóN, CLARA ISAbeL

10828194 DíAz FeRNÁNDez, JOSÉ JORGe

28352338 DíAz GRANDA, eMILIA MARíA

11359910 DOPAzO GARCíA, MARíA teReSA

71855295 FeRNÁNDez ÁLVARez, MARíA

10787862 FeRNÁNDez ReyeRO, MARíA ANtONIA

10581836 FeRNÁNDez RODRíGUez, ANGeL

9372235 FeRNÁNDez RUIbAL, FRANCISCO

10560182 GARCÉS IGLeSIAS, MeRCeDeS

9377015 GARCíA ÁLVARez, beLARMINO

10871155 GARCíA CAbO, PeDRO PAbLO

11056061 GARCíA CAStRO, MARíA CARMeN

12360549 GARCíA QUINtANA, M MARGARItA

71869301 GARCíA RODRíGUez, JOSÉ RAMóN

11360113 GARCíA VeGA, ROSA

11362177 GARDON JUAN, JOSÉ VICeNte

11414413 GUtIÉRRez GONzÁLez, JULIO

10542174 HeRNANz De LA ROz, MARíA JOSÉ
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

2197085 JIMÉNez ALCAbA, JULIO

13886529 LAVíN RODRíGUez, MARíA teReSA

10164671 LOSADA MARCOS, LOReNzO

11382087 MeNÉNDez MIRANDA, VALeNtINA

11053144 MeRINO DíAz, ARACeLI

10797946 MIRANDA ÁLVARez, ANtONIO

9370126 PÉRez MORANDeIRA, JOSÉ ANGeL

11426270 PORReS MARtíNez, CARMeN MARíA

9398128 RAbADÁN GARCíA, MARíA ROSA

71851508 RODRíGUez LóPez, M.ª CONCePCIóN

71588944 RODRíGUez PÉRez, MARCeLINO

71867102 RUbIO beRDASCO, JOSÉ MANUeL

10767269 RUIz DíAz, LIDIA

1382250 VIGIL RODRíGUez, JOAQUíN

Anexo II

DNI  APELLIDOS Y 
NOMBRE

 DOCUMENTACION REQUERIDA

71629463 MARtíNez DíAz, 
ANA beLÉN

 Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía 
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, por un equi-
po de valoración y orientación del órgano competente, 
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo

Anexo III

a) Por no pertenecer a colectivos de personal incluidos en 
las bases de la convocatoria:

DNI  APELLIDOS Y NOMBRE

10776872  MARQUeS SALGADO, MARíA PAz

b) Por no reunir los requisitos exigidos en la base segunda 
de la convocatoria:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

9390073 VILLA bUStO, ROSA ANA

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESoLuCIóN de 24 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, y el Ministerio de Educación 
y Ciencia para el desarrollo de los programas de coope-
ración territorial para alumnos, rutas literarias, escuelas 
viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística, durante 
2007.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de junio de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de educación y Ciencia, y el Ministerio de 
educación y Ciencia para el desarrollo de los programas de 
cooperación territorial para alumnos, rutas literarias, escuelas 
viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística, durante 2007 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

•

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de Colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, 

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—15.739.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINISteRIO De eDU-
CACIóN y CIeNCIA y eL PRINCIPADO De AStURIAS PARA eL De-
SARROLLO De LOS PROGRAMAS De COOPeRACIóN teRRItO-
RIAL PARA ALUMNOS, RUtAS LIteRARIAS, eSCUeLAS VIAJeRAS, 
RUtAS CIeNtíFICAS e INMeRSIóN LINGÜíStICA, DURANte 2007

Reunidos

De una parte, D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Mi-
nistra de educación y Ciencia, en virtud del Real Decreto 
464/2006, de 10 de abril y en uso de la competencia establecida 
en la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, el Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riope-
dre, Consejero de educación y Ciencia, en virtud del Decreto 
10/2003 (bOPA de 8 de julio de 2003), en representación del 
Principado de Asturias, facultado para la firma del presente 
Convenio, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
adoptado en su reunión celebrada el día 14 de junio de 2007.

exponen

Que el artículo 149.1.30) de la Constitución establece la 
competencia exclusiva del estado sobre la regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títu-
los académicos y profesionales y normas básicas para el desa-
rrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en 
esta materia.

Que el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, 
aprobado por la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, y 
reformado por las Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 de mar-
zo, y 1/1999, de 5 de enero, dispone en su artículo 18.1 que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución 
y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 
de la misma lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al estado el artículo 149.1.30) y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.

Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, encomienda al estado la promoción de progra-
mas de cooperación territorial dirigidos a alcanzar objetivos 
educativos de carácter general, a favorecer el conocimiento 
y aprecio por parte del alumnado de la riqueza cultural y lin-
güística de las distintas Comunidades Autónomas, así como a 
contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio terri-
torial en la compensación de desigualdades. La Ley determi-
na, asimismo, que los referidos programas podrán llevarse a 
cabo mediante convenios o acuerdos con las diferentes Admi-
nistraciones educativas competentes.
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Que de conformidad con esta normativa el Ministerio de 
educación y Ciencia y el Gobierno del Principado de Asturias 
han venido colaborando desde hace años en diversos progra-
mas de cooperación territorial. en el año 2007 esta colabora-
ción se extenderá a los siguientes programas:

Rutas literarias.

escuelas viajeras.

Rutas científicas.

Inmersión lingüística.

Qué para poder realizar estos programas, se hace preciso 
articular la colaboración entre el Ministerio de educación y 
Ciencia y el Gobierno del Principado de Asturias en dicho año 
2007.

Consecuentemente con todo lo anterior, el Ministerio de 
educación y Ciencia y el Gobierno del Principado de Asturias, 
previa aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno pa-
ra Política Autonómica, suscriben el presente Convenio para 
la ejecución de dichos programas conforme a las siguientes 

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio el estableci-
miento de los mecanismos de colaboración necesarios entre el 
Ministerio de educación y Ciencia y el Gobierno del Principa-
do de Asturias de acuerdo con las especificaciones contenidas 
en el mismo para llevar a cabo los programas de cooperación 
territorial de rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas 
e inmersión lingüística durante el año 2007 (curso 2006/2007 
y/o 2007/2008).

Segunda.—Desarrollo de los programas.

el Ministerio de educación y Ciencia convocará en régi-
men de concurrencia competitiva ayudas para participar en 
los programas que se relacionan en la cláusula anterior. es-
tas ayudas se librarán una vez resueltas las citadas convoca-
torias. Asimismo, contratará la organización y prestación del 
transporte durante el desarrollo de los programas de rutas 
literarias, escuelas viajeras y rutas científicas y el seguro de 
accidentes y responsabilidad civil de los participantes en todos 
los programas.

el Principado de Asturias, por su parte, difundirá entre 
los centros docentes la oferta de los programas. Asimismo, 
efectuará la selección de los grupos participantes de su Comu-
nidad de acuerdo con los criterios establecidos en la corres-
pondiente convocatoria. Del mismo modo, el Gobierno del 
Principado de Asturias llevará a cabo la organización de estos 
programas en su Comunidad.

el alumnado participará en las actividades acompañado 
por profesorado del que imparte clase habitualmente, en el 
número que se establezca en la correspondiente convocatoria, 
que preparará la actividad previamente con el alumnado, ve-
lará por el aprovechamiento pedagógico y didáctico del pro-
grama y será responsable de su alumnado.

todos los compromisos económicos con cargo al presu-
puesto de 2007 recogidos en el presente Convenio están suje-
tos a las disponibilidades presupuestarias de las aplicaciones 
correspondientes. Por parte del Ministerio de educación y 
Ciencia las aportaciones en 2007 ascenderán a un máximo de 
73.217,12 euros con el desglose por programas que se indica 
a continuación.

1.º—Rutas literarias.

el desarrollo de este programa se atendrá a lo acordado 
en el Convenio suscrito entre el Ministerio de educación, Cul-

—

—

—

—

tura y Deporte y el Gobierno del Principado de Asturias con 
fecha 24 de junio de 2005.

Para el curso 2006-2007, las partes acuerdan que el pro-
grama se desarrollará con arreglo a los datos y aportaciones 
que a continuación se indican:

Alumnado y profesorado participante:

Número máximo de grupos de 20 a 24 alumnos y alum-
nas y dos miembros del profesorado, procedentes de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que 
participarán en el programa: 6 grupos.

Número máximo de grupos de 20 a 24 alumnos y alum-
nas y 2 miembros del profesorado, procedentes de otras 
Comunidades Autónomas que recorrerán la “Ruta li-
teraria” de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias: 6 grupos.

Recursos financieros:

Aportaciones para el desarrollo del programa:

A.—Por parte del Ministerio de educación y Ciencia:

a) Gastos del programa:

Para sufragar los gastos de alojamiento y manutención 
de los grupos del alumnado y profesorado participantes, 
así como los gastos diversos que se originen en el desa-
rrollo de la “Ruta literaria” establecida en dicha Comu-
nidad ................................................................... 33.753,60 €.

b) Ayudas de preparación y desplazamiento:

De acuerdo con la convocatoria de ayudas, el Ministerio de 
educación y Ciencia libra a la Comunidad Autónoma las 
ayudas correspondientes a los centros de ella dependien-
tes, que se conceden para sufragar los gastos de prepara-
ción de la actividad y desplazamiento desde la localidad de 
origen hasta aquella en la que se inicie la “Ruta literaria” 
asignada, que ascienden a un total de ..............17.528,00 €.

total aportación MeC en euros .......................51.281,60 €.

el presente programa no presenta ningún contenido eco-
nómico para el Ministerio de educación y Ciencia con cargo 
al ejercicio presupuestario 2007, ya que las cuantías citadas 
se libraron por parte de dicho Ministerio con cargo al crédito 
18.11.324N.482 del presupuesto de 2006, una vez adjudicadas 
las ayudas para participar en el programa “Rutas literarias” 
durante el curso 2006/2007, por Orden de 27 de diciembre 
de 2006. el Gobierno del Principado de Asturias ingresó el 
importe de dicho libramiento en el presupuesto de gastos y 
habilitó el crédito recibido en su presupuesto de 2007, de for-
ma que les permita hacer frente a los gastos que se deriven de 
la actividad y transfieran las ayudas para la preparación de la 
actividad y desplazamiento a los centros beneficiarios de las 
mismas.

b.—Por parte del Principado de Asturias:

Cofinanciación con el MEC de los gastos derivados de la 
ejecución del programa (alojamiento, manutención, activida-
des y coordinación de los grupos de alumnado y profesorado 
que recorran la ruta de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias), se imputarán a la partida presupuestaria 15 
02 422P 226 006, por la cuantía de 7.056,00 euros.

2.º—escuelas viajeras.

el desarrollo de este programa se atendrá a lo acordado 
en el Convenio suscrito entre el Ministerio de educación, Cul-
tura y Deporte y el Principado de Asturias con fecha 28 de 
diciembre de 2000.

—

—
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De conformidad con ello, ambas partes acuerdan que el 
programa de escuelas viajeras se desarrollará durante el año 
2007 con arreglo a los datos y aportaciones que a continuación 
se indican:

Alumnado y profesorado participante:

Número de grupos de 12 a 15 alumnos y alumnas y un 
miembro del profesorado de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias que participarán en otra ru-
ta ................................................................................. 15.

Número máximo de grupos de 12 a 15 alumnos y alum-
nas procedentes de otras Comunidades Autónomas 
que recorrerán la ruta de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias ............................................. 30.

Recursos financieros:

A.—Por parte del Ministerio de educación y Ciencia:

1. Gastos del programa:

Para sufragar los gastos de alojamiento y manutención 
de los grupos del alumnado y profesorado participante 
en la ruta de dicha Comunidad:

etapa de primavera ..................................... 29.750,42 €.
etapa de otoño ............................................ 29.750,42 €.

Para sufragar gastos diversos que se originen en el de-
sarrollo de la ruta:

etapa de primavera .......................................1.672,78 €.
etapa de otoño ..............................................1.672,78 €.

total aportación MeC ruta de Asturias ... 61.826,40 €.

2. Ayudas de preparación y desplazamiento:

De acuerdo con la convocatoria de ayudas, el Ministerio 
de educación y Ciencia librará a la Comunidad Autónoma 
las ayudas correspondientes a los centros de ella depen-
dientes, que se conceden para sufragar los gastos de pre-
paración de la actividad y desplazamiento desde la locali-
dad de origen hasta aquella en la que se inicie la ruta de 
escuelas viajeras asignada, que ascienden a un total de:

etapa de primavera ........................................... 22.196,00 €.
etapa de otoño .................................................. 10.317,00 €.

total aportación MeC ...................................... 32.513,00 €.

Los gastos de la ruta y las ayudas para preparación y des-
plazamiento de la campaña de primavera no suponen coste 
para el Ministerio de educación y Ciencia con cargo al ejer-
cicio presupuestario 2007, ya que las cuantías citadas, se li-
braron por parte de dicho Ministerio con cargo al crédito 
18.11.324N.482 del presupuesto de 2006, una vez adjudicadas 
parcialmente las ayudas para participar en el programa por 
Orden de 27 de diciembre de 2006.

Los gastos y ayudas de la campaña de otoño, se financiarán 
por el Ministerio de educación y Ciencia con cargo a la aplica-
ción 18.11.324N.482 de los presupuestos de 2007.

b.—Por parte del Principado de Asturias:

Cofinanciación con el MEC de los gastos derivados de la 
ejecución del programa (alojamiento, manutención, activida-
des y coordinación, de los grupos de alumnado y profesorado 
que recorran la ruta de Asturias) se imputarán a la partida 
presupuestaria 15 02 422P 226 006, por la cuantía de 13.905,00 
euros.

3.º—Rutas científicas.

Descripción del programa.

—

—

—

—

El programa “Rutas científicas” consiste en que grupos 
compuestos por 2 miembros del profesorado y 20 a 24 alum-
nos y alumnas que cursen estudios de bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio en centros públicos ordinarios 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, reco-
rran los itinerarios del programa educativo “Rutas científicas” 
establecidos en otras Comunidades Autónomas. Durante la 
actividad los alumnos de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias convivirán con alumnos procedentes de 
otras Comunidades Autónomas.

Por su parte, grupos procedentes de otras Comunidades 
y Ciudades Autónomas recorrerán la “Ruta científica” de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

La “Ruta científica” tendrá una duración de una semana, 
girará en torno a distintos temas de interés científico y ten-
drá como objetivo complementar la formación que se imparte 
en el aula, ofreciendo al alumnado que la recorra un mejor 
conocimiento de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. el programa de 2007 se desarrolla en la primavera 
del curso 2006/2007 y el otoño del curso 2007/2008.

Compromisos de las partes.

Corresponderá al Ministerio de educación y Ciencia:

1. Asegurar, mediante la cofinanciación con el Gobierno 
del Principado de Asturias, el alojamiento, manutención y de-
sarrollo de las actividades de los participantes.

2. Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con 
el desarrollo del programa elaborando las oportunas instruc-
ciones para la participación.

3. Determinar el itinerario y fechas concretas de participa-
ción del alumnado procedente de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, en función de la distribución pre-
vista en la convocatoria de ayudas.

Corresponderá al Principado de Asturias

1. Diseñar en colaboración con el Ministerio de educación 
y Ciencia, la “Ruta científica”, proporcionando toda la infor-
mación sobre aspectos educativos, organizativos y administra-
tivos a las restantes Comunidades Autónomas, con el fin de 
garantizar la debida coordinación en su desarrollo.

2. Asegurar, mediante la cofinanciación del Ministerio de 
educación y Ciencia, el alojamiento, manutención y desarro-
llo de las actividades de las personas participantes.

3. Poner a disposición del programa un coordinador res-
ponsable tanto de la participación de los grupos proceden-
tes de otras Comunidades y Ciudades Autónomas, como de 
los grupos de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias.

4. Poner a disposición del programa el personal de apoyo 
que resulte necesario, que como mínimo incluirá un respon-
sable que acompañará a los grupos durante el desarrollo de 
todas las actividades.

5. Adoptar las medidas que resulten necesarias para garan-
tizar el correcto desenvolvimiento de las actividades ya sean 
las visitas programadas, el transporte durante la ruta, que en 
ningún caso deberá sobrepasar los 250 km de recorrido o las 
diez horas de duración, etc.

6. Seleccionar, de acuerdo con la convocatoria del Minis-
terio de educación y Ciencia, los grupos de su Comunidad 
que participarán en el programa.

Alumnado y profesorado participante:

etapa de primavera (curso 2006/2007):
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Número de grupos de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias que participarán en otra “Ruta 
científica”: 2.

Número de grupos procedentes de otras Comunidades 
Autónomas que recorrerán la “Ruta científica” de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: 2.

etapa de otoño (curso 2007/2008):

Número de grupos de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias que participarán en otra “Ruta 
científica”: 2.

Número de grupos procedentes de otras Comunidades 
Autónomas que recorrerán la “Ruta científica” de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: 2.

Recursos financieros:

A.—Por parte del Ministerio de educación y Ciencia:

a) Gastos del programa de la “Ruta científica” de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias: Para sufra-
gar los gastos de alojamiento y manutención de los grupos de 
alumnos y profesores participantes así como los gastos diver-
sos que se originen en el desarrollo de la actividad.

etapa de primavera: ..........................................11.086,92 €.
etapa de otoño: .................................................11.086,92 €.

total en euros: ...................................................22.173,84 €.

b) Ayudas de preparación y desplazamiento:

De acuerdo con las convocatorias de ayudas, el Ministerio 
de educación y Ciencia libra al Gobierno del Principado 
de Asturias el total de las ayudas correspondientes a los 
centros de ella dependientes, que se conceden para sufra-
gar los gastos de preparación de la actividad y desplaza-
miento desde la localidad de origen hasta aquella en la 
que se inicie la “Ruta científica” asignada, que ascienden 
a un total de:

etapa de primavera: ............................................5.624,00 €.
etapa de otoño: ...................................................7.124,00 €.

total en euros: ...................................................12.748,00 €.

total aportaciones del MeC: ..............................34.921,84 €.

Los gastos y ayudas de la campaña de primavera no supo-
nen coste para el Ministerio de educación y Ciencia con cargo 
al ejercicio presupuestario 2007, ya que las cuantías citadas 
se libraron por parte de dicho Ministerio con cargo al crédito 
18.11.324N.482 del presupuesto de 2006, una vez adjudicadas 
las ayudas para participar en el programa “Rutas científicas” 
durante el curso 2006/2007, por Orden de 22 de diciembre de 
2006. el Gobierno del Principado de Asturias ingresó el im-
porte de dicho libramiento en el presupuesto de gastos y ha-
bilitó el crédito recibido en su presupuesto de 2007, de forma 
que les permita hacer frente a los gastos que se deriven de la 
actividad y transfieran las ayudas para la preparación de la 
actividad y desplazamiento a los centros beneficiarios de las 
mismas.

Las ayudas de la campaña de otoño se financiarán por el 
Ministerio de educación y Ciencia con cargo a la aplicación 
18.11.324N.482 de los presupuestos de 2007.

b.—Por parte del Principado de Asturias:

Cofinanciar con el MEC los gastos derivados de la ejecu-
ción del programa (alojamiento, manutención, actividades y 
coordinación, de los grupos de alumnado y profesorado que 
recorran la ruta de la Comunidad Autónoma del Principado 

—

—

—

—

de Asturias) se imputarán a la partida presupuestaria 15 02 
422P 226 006 por la cuantía de 4.700,00 euros.

4.º— Inmersión lingüística.

Descripción del programa.

Consistirá en la asistencia, en régimen de internado, de 
dos grupos de alumnado de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias a distintos centros ubicados en distin-
tos puntos de la geografía española fuera del entorno escolar 
habitual, en los que se realizarán actividades orientadas a me-
jorar la fluidez de los alumnos en el uso de la lengua inglesa. 
en dichos centros los alumnos de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias convivirán, al menos, con otro gru-
po de alumnos procedente de Comunidad Autónoma distinta, 
durante períodos semanales comprendidos entre los meses de 
octubre y noviembre de 2007.

A estos efectos, el Ministerio de educación y Ciencia 
contratará, por medio de concurso público, con empresas del 
sector la organización del programa y la utilización de las ins-
talaciones en que se desarrolle.

Una parte del coste del programa será financiada directa-
mente por el Ministerio de educación y Ciencia a la/s empre-
sa/s adjudicataria/s y otra parte será abonada por los centros 
educativos que participen en el programa.

Compromisos de las partes.

A.—Corresponderá al Ministerio de educación y 
Ciencia:

1. Organizar cursos de inmersión lingüística en inglés para 
dos grupos de 25 alumnos de sexto curso de educación Prima-
ria matriculados en centros públicos de Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias. A estos efectos, el Ministerio 
de educación y Ciencia contratará con empresas del sector 
la utilización del inmueble y la prestación de todos los servi-
cios y el material pedagógico requeridos durante la estancia 
de los grupos de alumnado, incluyendo el equipo de personal 
especializado encargado de llevar a cabo las actividades y que 
actuará conjuntamente con el profesorado que acompañe al 
alumnado participante.

2. Conceder ayudas a los centros seleccionados hasta cu-
brir la totalidad del precio del programa, que resultará de la 
adjudicación del concurso correspondiente y que comprende-
rá hasta un máximo de 5.800 euros por grupo. estas ayudas se 
abonaran a las empresas con cargo al crédito 18.11.324N.482 
de los Presupuestos Generales del estado para 2007. Co-
mo consecuencia de lo anterior, este programa no implicará 
transferencia directa de fondos por parte del Ministerio de 
educación y Ciencia a la Comunidad Autónoma.

b.—Corresponderá a la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias:

1. Seleccionar a los grupos de la Comunidad que participa-
rán en el programa, de acuerdo con la convocatoria que haga 
pública el Ministerio de educación y Ciencia.

2. Financiar la participación de los centros seleccionados 
para asistir al programa, con 3.500 euros por cada grupo, con 
cargo al crédito 15 02 422P 229 000.

3. Organizar el traslado de los grupos hasta el lugar en que 
se desarrolle el programa, determinando el método de finan-
ciación que estimen conveniente.

tercera.—Justificación.

El Principado de Asturias justificará los libramientos efec-
tuados en aplicación del presente Convenio mediante la pre-
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sentación de la documentación especificada y en los plazos 
establecidos en la correspondiente convocatoria debiendo 
cumplir todas las obligaciones establecidas para las Comuni-
dades Autónomas en la normativa vigente.

Cuarta.—Comisión Mixta.

1. Para el seguimiento de la ejecución del presente Conve-
nio, ambas partes convienen la constitución de una Comisión 
Mixta paritaria, compuesta de seis miembros, tres de los cua-
les serán designados por el Principado de Asturias, dos por el 
Ministerio de educación y Ciencia, y uno por la Delegación 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias que actuará en representación de la Delegación del 
Gobierno de dicha Comunidad.

2. Corresponde a la Comisión Mixta realizar la evaluación 
de los programas a que se refiere el presente Convenio en sus 
aspectos pedagógicos, organizativos y administrativos.

3. La Comisión Mixta se reunirá cuando una de las partes 
lo solicite.

Quinta.—Difusión.

Ambos firmantes se comprometen a hacer constar la parti-
cipación de la otra parte en la difusión en cualquier ámbito de 
los programas a que se refiere el presente Convenio.

Concretamente, las publicaciones y notificaciones efectua-
das por el Principado de Asturias por cualquier medio con-
tendrán el logo institucional del Ministerio de educación y 
Ciencia y la mención expresa: “Programa cofinanciado por el 
Ministerio de educación y Ciencia”.

Del mismo modo, las publicaciones y notificaciones 
del Ministerio de educación y Ciencia contendrán la men-
ción expresa “Programa cofinanciado por las Comunidades 
Autónomas”.

Sexta.—Vigencia.

el presente Convenio entrará en vigor el día siguiente al 
de su suscripción, teniendo vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2007, pudiendo prorrogarse para años sucesivos, median-
te la firma del correspondiente anexo que especificará las 
aportaciones de cada una de las partes para el año de que 
se trate, siempre que no se proponga su revisión o denuncia 
con una antelación mínima de un mes antes del término de 
su vigencia.

Madrid, 29 de junio de 2007.

La Ministra de educación y Ciencia, Mercedes Cabrera 
Calvo-Sotelo.

el Consejero de educación y Ciencia en funciones, José 
Luis Iglesias Riopedre.

— • —

RESoLuCIóN de 24 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Protocolo de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Educación y Ciencia, el Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias y el Servicio Público de Empleo 
Estatal para la ejecución del plan de apoyo al sector textil 
y de la confección.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de julio de 2007 Proto-
colo de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de educación y Ciencia, el Servicio Público 

de empleo del Principado de Asturias y el Servicio Público 
de empleo estatal para la ejecución del plan de apoyo al sec-
tor textil y de la confección y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—15.742.

PROtOCOLO De COLAbORACIóN eNtRe eL SeRVICIO PúbLICO 
De eMPLeO eStAtAL, LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS y eL SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN DeL PLAN De 

APOyO AL SeCtOR teXtIL y De LA CONFeCCIóN

en Madrid, a 23 de julio de 2007.

Reunidos

De una parte, el Servicio Público de empleo estatal, re-
presentado por su Director General, D. eduardo González 
López.

De otra parte, el Principado de Asturias representado por 
el Ilmo. Sr. Consejero de educación y Ciencia, don José Luis 
Iglesias Riopedre, facultado para este acto por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2007.

y de otra, el Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias, representado por su Presidente, D. Graciano to-
rre González, en virtud de la Ley del Principado de Asturias 
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de empleo.

Manifiestan

Primero.—Que el art. 5 de la Ley de Empleo configura la 
existencia del Sistema Nacional de empleo, como el conjunto 
de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover 
y desarrollar la política de empleo, integrado por el Servicio 
Público de empleo estatal y los Servicios Públicos de empleo 
de las diferentes Comunidades Autónomas.

el Servicio Público de empleo estatal “es el organismo 
autónomo de la Administración General del estado al que se 
le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los 
programas y medidas de la política de empleo”, en el marco 
de lo establecido en la Ley de empleo, de conformidad con lo 
previsto en el art. 10 de dicho texto legal. en este sentido, en 
el art. 13, se señala, entre las competencias del Servicio Públi-
co de empleo estatal, “llevar a cabo investigaciones, estudios 
y análisis sobre la situación del mercado de trabajo y los ins-
trumentos para mejorarlo, en colaboración con las respectivas 
Comunidades Autónomas” (apartado f).

Los Servicios Públicos de empleo de las Comunidades Au-
tónomas se configuran como “órganos o entidades de las mis-
mas a los que dichas Administraciones encomienden, en sus 
respectivos ámbitos territoriales, el ejercicio de las funciones 
necesarias para la gestión de la intermediación laboral,..., y de 
las políticas activas de empleo...”, en atención a lo dispuesto 
en el art. 17 de la Ley 56/2003, anteriormente mencionada.
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el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
conforme establece su Ley de creación, es el organismo gestor 
de la política de empleo de la Comunidad autónoma.

La citada Ley establece que las relaciones entre el Servi-
cio Público de empleo estatal y los Servicios de empleo de 
las Comunidades Autónomas han de estar presididas por los 
principios de cooperación, colaboración y coordinación.

Segundo.—en la Comunidad Autónoma Principado de 
Asturias corresponde a la Dirección General de Formación 
Profesional, integrada en la Consejería de educación y Cien-
cia, ejercer las competencias en materia de formación profe-
sional reglada, ocupacional y continua.

Tercero.—Que la disposición adicional septuagésima quin-
ta de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del estado para el año 2006 autoriza al Gobierno para 
adoptar medidas de apoyo a la modernización y mejora de 
varios sectores, entre los que se encuentra el sector textil-con-
fección. tales medidas habían de ser objeto de diálogo con 
los interlocutores sociales del sector, en el marco del Diálogo 
Social abierto en la declaración de 8 de julio de 2004.

en base a dicha disposición, el pasado 9 de junio de 2006 
fueron aprobados por el Consejo de Ministros dos Acuerdos: 
el Acuerdo sobre determinadas medidas financieras y sociola-
borales integradas en el Plan de apoyo al sector textil y de la 
confección; y el Acuerdo sobre establecimiento de una dota-
ción presupuestaria específica para facilitar el ajuste laboral 
de los sectores afectados por cambios estructurales en el co-
mercio mundial.

en fecha 21 de octubre de 2006, se ha publicado en el 
bOe la orden tAS/3243/2006, de 19 de diciembre, por la que 
se disponen medidas necesarias para el desarrollo parcial de 
lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de 
junio de 2006, sobre determinadas medidas financieras y so-
ciolaborales integradas en el Plan de apoyo al sector textil y 
de la confección.

Cuarto.—Que el 13 de junio se firma, a su vez, el Acuerdo 
alcanzado entre los Ministerios de trabajo y Asuntos Socia-
les e Industria, turismo y Comercio, el Consejo Intertextil 
español y los sindicatos UGt y CCOO. en este Acuerdo se 
concretan las medidas de apoyo socio laboral a través de un 
Plan de apoyo al sector textil y de la confección que se pre-
senta como anexo a dicho Acuerdo. en concreto, se establece 
un Plan integral de políticas activas de empleo dirigidas a: el 
mantenimiento del empleo en el sector, mediante acciones 
de formación continua; facilitar la recualificación, el reciclaje 
profesional y la empleabilidad de los trabajadores exceden-
tes del sector, mediante acciones de orientación profesional, 
planes de formación continua y acciones de formación profe-
sional ocupacional; y, finalmente, la adopción de medidas de 
acompañamiento especiales para los trabajadores de mayor 
edad.

La ejecución de estas medidas es competencia de los Ser-
vicios Públicos de empleo de aquellas Comunidades Autó-
nomas en las que se ha considerado que la crisis del sector ha 
tenido una mayor incidencia en empleo, entre las que encuen-
tra la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a la 
que le han sido traspasadas las funciones que venía desem-
peñando el Servicio Público de empleo estatal en el ámbito 
del trabajo, el empleo y la formación, así como en materia de 
gestión de la formación profesional ocupacional.

Por su parte, el apartado tercero del citado Acuerdo tri-
partito, establece la necesidad de actuar de forma coordinada 
con las Comunidades Autónomas y, por ende, de invitar a las 
mismas para que se adhieran al referido Plan y para que co-
laboren en la aplicación y desarrollo del mismo en su ámbito 
competencial y territorial.

A su vez el Plan de apoyo establece la constitución de de-
terminados órganos de coordinación, seguimiento y control, y 
en concreto para la coordinación del Plan integral de políticas 
activas de empleo con las Comunidades Autónomas.

Quinto.—Que, por todo lo anterior, se considera impres-
cindible, para garantizar la eficacia de los citados Acuerdos 
y, por tanto, la materialización del Plan en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Principado de Asturias, establecer un 
Protocolo de Colaboración entre el Servicio Público de em-
pleo del Principado de Asturias, la Comunidad Autónoma, a 
través de la Consejería de educación y Ciencia, y el Servicio 
Público de empleo estatal que tiene como principales objeti-
vos los siguientes:

1. establecer los compromisos que asumen la Consejería 
de educación y Ciencia y el Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias en cuanto a la realización del Plan de 
apoyo a los trabajadores del sector textil y confección.

2. establecer los mecanismos de coordinación entre el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, la 
Consejería de educación y Ciencia y el Servicio Público de 
empleo estatal, así como con los demás Servicios Públicos de 
empleo de las CC AA afectadas, para llevar a cabo el segui-
miento de las medidas sociolaborales contenidas en el Plan y, 
en especial, las medidas de orientación, formación ocupacio-
nal y formación continua.

en virtud de cuanto antecede, las partes indicadas anterior-
mente, en el marco de lo dispuesto en la disposición adicional 
septuagésima quinta de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del estado para el año 2006, en los 
Acuerdos del Consejo de Ministros sobre determinadas me-
didas industriales, financieras y sociolaborales integradas en 
el Plan de apoyo al sector textil y de confección, y por el que 
se crea un Fondo especial de acompañamiento social a los 
trabajadores que pierdan su empleo, así como en el Acuerdo 
alcanzado entre los Ministros de trabajo y Asuntos Sociales 
e Industria, turismo y Comercio, el Consejo Intertextil y los 
sindicatos UGt y CCOO,

A C U e R D A N

Primero.—establecer la colaboración entre el Servicio Pú-
blico de empleo estatal y la Comunidad Autónoma Princi-
pado de Asturias, a través de la Consejería de educación y 
Ciencia, y el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, de cara a determinar los compromisos que éstos 
asumen en el ámbito del Plan de apoyo al sector textil y de la 
confección.

Segundo.—el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de educación y Ciencia, se compromete a la realiza-
ción de las siguientes acciones:

a) Difusión en el territorio de las medidas contenidas en 
el Plan.

Determinará las actuaciones que considere oportunas, 
como ruedas de prensa, reuniones, conferencias, etc. para di-
vulgar entre el empresariado y los trabajadores afectados, las 
acciones de políticas activas de empleo que se van a desarro-
llar en el ámbito de este Plan.

b) Información a los trabajadores afectados por el Plan.

A fin de proporcionar una atención individualizada a los 
trabajadores afectados, establecerá puntos de atención e in-
formación para este colectivo de carácter presencial, telefó-
nico o telemático, donde se preste información y en su caso 
asesoramiento en todas aquellas cuestiones relacionadas con 
la búsqueda de empleo y la cualificación profesional.
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c) Planes de formación sectorial en materia de formación 
continua.

Se llevarán a cabo mediante contratos programa suscritos 
con las organizaciones empresariales y sindicales representa-
tivas del sector, que serán complementados con acciones for-
mativas en otros sectores generadores de empleo.

d) Acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional.

estas acciones se realizarán teniendo en cuenta las necesi-
dades de formación en base a la detección previa de los aque-
llos sectores económicos o yacimientos de empleo susceptibles 
de generar puestos de trabajo y se instrumentarán mediante 
convenios de colaboración con empresas con compromiso de 
contratación.

Tercero.—el Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias se compromete a la realización de las siguientes 
acciones:

a) Realización de acciones de orientación profesional para 
el empleo y autoempleo (OPeAs).

Estas acciones se diseñarán de manera específica, tenien-
do en cuenta los perfiles de los trabajadores destinatarios de 
las mismas y las necesidades del mercado de trabajo. Ambas 
circunstancias habrán sido previamente identificadas median-
te el estudio al que se refiere el Acuerdo cuarto.

Serán impartidas por técnicos especializados y se instru-
mentarán, fundamentalmente, mediante grupos de búsqueda 
de empleo, con independencia de otras acciones que el Servi-
cio Público de empleo del Principado de Asturias considere 
más adecuadas, en función del perfil de los trabajadores a in-
sertar y los mercados de trabajo locales.

Para garantizar una atención individualizada, el punto de 
arranque será una entrevista mediante la que se actualice la 
demanda de empleo y se detecten las oportunidades, necesida-
des y carencias de la persona de cara a su inserción laboral.

b) Gestión de la ayuda extraordinaria para los trabajado-
res de mayor edad.

establecida en el apartado segundo, punto 5, del Acuer-
do del Consejo de Ministros sobre medidas sociolaborales, 
consiste en la concesión de una subvención a tanto alzado de 
hasta 3.000 euros por cada año completo que le reste al tra-
bajador excedente del sector que tenga más de 55 años, desde 
que agote su prestación contributiva por desempleo hasta que 
cumpla 61 años.

Con carácter previo a la concesión de esta ayuda, el Servi-
cio Público de empleo del Principado de Asturias emitirá una 
certificación, a efectos del futuro reconocimiento, en la que se 
haga constar que el trabajador reúne los requisitos para poder 
ser beneficiario. El Servicio Público de Empleo Estatal facili-
tará al Servicio Público de empleo del Principado de Asturias 
la información que obre en su poder necesaria para la emisión 
de esta certificación.

La financiación de las acciones descritas en los apartados 
b), c) y d) del punto anterior y en el a) de éste, se realizará con 
cargo a los créditos asignados para la gestión de las políticas 
activas de empleo y distribuidos en la Conferencia Sectorial 
para Asuntos Laborales. La financiación de la ayuda econó-
mica enunciada en el apartado b) de este punto, y que debe-
rá ser objeto de desarrollo normativo, se efectuará con cargo 
al Fondo de acompañamiento social de los presupuestos del 
Servicio Público de empleo estatal para su ejecución por las 
Comunidades Autónomas.

Cuarto.—el Servicio Público de empleo estatal llevará a 
cabo las siguientes acciones:

a) elaboración de un estudio, mediante el sistema de con-
tratación externa, que permita identificar a nivel local, los tra-
bajadores afectados por la crisis del sector textil y de la confec-
ción, ofreciendo una descripción de sus perfiles profesionales 
así como identificación de los sectores económicos y empresas 
susceptibles de generar empleo para estos trabajadores. este 
estudio será puesto a disposición de la Consejería de educa-
ción y Ciencia y del Servicio Público de empleo del Principa-
do de Asturias y demás Comunidades Autónomas afectadas y 
de los agentes sociales, y servirá de base para el diseño de las 
acciones de orientación y de formación.

b) elaboración de folletos informativos y divulgativos de 
todas las ayudas e incentivos que el estado va a destinar a los 
trabajadores del sector textil tanto en activo como excedentes: 
bonificaciones de cuotas; ayudas a la búsqueda de empleo y la 
movilidad geográfica; participación en planes específicos de 
programas de orientación, formación y empleo.

c) Incorporación en la nueva normativa reguladora de la 
formación profesional para el empleo de mejoras en el fun-
cionamiento del sistema de bonificaciones, a fin de garantizar 
un procedimiento más flexible, sencillo y ágil que facilite el 
acceso de las empresas del sector a dicho sistema, tanto en 
lo que concierne a las acciones de formación en las empresas 
como a los permisos individuales de formación.

La financiación de la elaboración del estudio referido en el 
apartado a) se efectuará con cargo a la aplicación presupues-
taria correspondiente del presupuesto del Servicio Público de 
Empleo Estatal. Dicha cantidad podrá ser cofinanciada, en su 
caso, por el Fondo Social europeo.

Quinto.—Se crea, en la Comunidad Autónoma Principa-
do de Asturias una Unidad integrada por representantes del 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, de la 
Consejería de educación y Ciencia y de los agentes sociales 
firmantes del Acuerdo para el desarrollo del Plan de apoyo 
al sector textil y de la confección, que tendrá como misión 
principal la promoción y coordinación del Plan, así como el 
seguimiento de todas las actuaciones que, a nivel autonómico, 
se desarrollen.

La Comunidad Autónoma Principado de Asturias partici-
pará en la Unidad de coordinación general del Plan, integrada 
por un representante de cada una de las Unidades Autonómi-
cas y tres representantes del Servicio Público de empleo esta-
tal, cuya función es velar por el cumplimiento de los objetivos 
del Plan y la elaboración de informes periódicos sobre la eje-
cución del mismo, así como interpretar las dudas que se pro-
duzcan y resolver las incidencias que origine su aplicación.

Sexto.—el presente Protocolo tendrá vigencia a partir de 
la fecha de su firma, extendiendo sus efectos durante el tiem-
po en que permanezca vigente el Plan de apoyo al sector textil 
y de la confección.

De conformidad con todo lo acordado, y en el ejercicio de 
las atribuciones de las que son titulares, los firmantes suscri-
ben el presente Protocolo, por duplicado, en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento.

el Director General del Servicio Público de empleo esta-
tal, eduardo González López.

el Presidente del Servicio Público de empleo del Princi-
pado de Asturias, Graciano torre González.

el Consejero de educación y Ciencia, José Luis Iglesias 
Riopedre.
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RESoLuCIóN de 24 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, y el Instituto Cervantes para 
la utilización del Aula Virtual de Español en las aulas de 
acogida sociolingüística para el alumnado extranjero du-
rante el curso académico 2006/2007.

Habiéndose suscrito con fecha 6 de agosto de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de educación y Ciencia, y el Instituto Cer-
vantes para la utilización del Aula Virtual de español en las 
aulas de acogida sociolingüística para el alumnado extranjero 
durante el curso académico 2006/2007 y estableciendo el art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de Colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—15.741.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL INStItUtO CeRVANteS PARA LA 
UtILIzACIóN DeL AULA VIRtUAL De eSPAÑOL eN LAS AULAS De 
ACOGIDA SOCIOLINGÜíStICA PARA eL ALUMNADO eXtRANJe-

RO DURANte eL CURSO ACADÉMICO 2006/2007

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre, 
en nombre y representación del Principado de Asturias en su 
calidad de Consejero de educación y Ciencia, cargo para el 
que fue nombrado por Decreto 10/2003, de 7 de julio, faculta-
do para suscribir el presente Convenio en virtud del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno adoptado en la reunión celebrada el 
día 30 de mayo de 2007.

y, de otra parte, el Sr. D. César Antonio Molina, en nom-
bre y representación del organismo público Instituto Cervan-
tes, con domicilio a los efectos del presente Convenio en la 
calle Alcalá, 49, 28014, Madrid, y CIF Q-2812007-I, en su cali-
dad de Director del Instituto Cervantes, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1243/2004, de 14 de mayo (bOe 
de 15 de mayo de 2004), y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se 
crea el Instituto Cervantes.

Las partes reconociéndose capacidad jurídica y com-
petencia suficiente para suscribir el presente Convenio de 
Colaboración,

exponen

Primero.—Que el estatuto de Autonomía del Principa-
do de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de 
diciembre, establece en su artículo 18 que compete a la Co-
munidad Autónoma la ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución 
española.

Segundo.—Que el Real Decreto 299/1996, de 28 de febre-
ro, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación 
de las desigualdades en educación, regula las medidas para 
prevenir y compensar las desigualdades en educación, diri-
gidas, con carácter general, a las personas, grupos y ámbitos 
territoriales que se encuentran en situaciones desfavorables 
y, más específicamente, al alumnado con necesidades educa-
tivas especiales asociadas a situaciones sociales o culturales 
desfavorecidas.

en su artículo 4 establece como uno de sus objetivos fo-
mentar la participación de los diferentes sectores de la comu-
nidad educativa y del resto de los estamentos sociales para 
hacer efectivo el acceso a la educación y a la sociedad en igual-
dad de oportunidades y para facilitar la incorporación e inte-
gración social de las familias provenientes de otras culturas o 
con especiales dificultades sociales.

Igualmente, en su artículo 11.3 prevé la participación y co-
laboración de los diferentes sectores de la comunidad educati-
va y del resto de la sociedad en el desarrollo de acciones com-
plementarias a las actuaciones de compensación educativa.

Tercero.—Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación, en sus artículos 78.2, 79.1 y 79.2 establece que las 
Administraciones educativas garantizarán que la escolariza-
ción del alumnado que acceda de forma tardía al sistema edu-
cativo español por proceder de otros países se realice con los 
apoyos oportunos y que corresponde a las Administraciones 
educativas desarrollar programas específicos para los alumnos 
que presenten graves carencias lingüísticas, de forma simultá-
nea a la escolarización de éstos en grupos ordinarios, confor-
me al nivel y evolución de su aprendizaje.

Cuarto.—Que a la Comunidad Autónoma del Principa-
do de Asturias llegan continuamente inmigrantes con sus 
hijos cuya mayor dificultad para su integración es el desco-
nocimiento de nuestro idioma. La Consejería de educación y 
Ciencia tiene como prioridad la atención a estas necesidades 
específicas derivadas del desconocimiento del castellano para 
favorecer su integración social y normalización educativa.

Quinto.—Que el Instituto Cervantes es un organismo pú-
blico, creado por la Ley 7/1991 de 21 de marzo, que tiene en-
tre sus fines la promoción universal de la enseñanza, el estudio 
y el uso del español así como el fomento de cuantas medidas 
y acciones contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad 
de dichas actividades.

Sexto.—Que el Instituto Cervantes, para el cumplimien-
to de los fines que tiene encomendados, ha creado un Aula 
Virtual de Español, AVE (en adelante, AVE), con el fin de 
contar con un entorno didáctico a través del cual ofrecer cur-
sos de aprendizaje de lengua española como lengua extranjera 
por Internet, mediante la utilización de los medios que ofre-
cen las nuevas tecnologías de la información.

Séptimo.—Los cursos del AVe están organizados en cua-
tro niveles: inicial, intermedio, avanzado y superior, denomi-
nados también A, b, C y D, y al mismo tiempo, se están adap-
tando al sistema de referencia del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas.

Los cursos del AVe ofrecen al estudiante materiales di-
dácticos de naturaleza multimedia, herramientas de comuni-
cación de Internet y un sistema de seguimiento automático.

Octavo.—Que la Consejería de educación y Ciencia del 
Principado de Asturias está muy interesada en utilizar los cur-
sos que ofrece el Instituto Cervantes a través del AVe en los 
programas específicos de aprendizaje que ofrece a los alum-
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nos procedentes de países extranjeros con el fin de facilitar la 
integración.

Noveno.—Que el Instituto Cervantes está muy interesado 
en que los cursos del AVe pueden ser utilizados y difundidos 
por la Consejería de educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, en la medida en que pueden utilizarse por sí solos 
como instrumento para el autoaprendizaje a través de Inter-
net, o como un recurso didáctico de preparación y de apoyo 
para los propios cursos de los centros de enseñanza.

Décimo.—Que el Consejo de Administración del Instituto 
Cervantes en su sesión de fecha 13 de febrero de 2003, apro-
bó el plan de difusión y explotación del curso de español del 
Instituto Cervantes en Internet, y en su sesión de fecha 19 de 
diciembre de 2005 aprobó los criterios básicos para la utiliza-
ción de los citados cursos por las Consejerías competentes de 
las distintas Comunidades Autónomas.

Por todo lo cual acuerdan suscribir el presente Convenio 
estableciendo las siguientes

Cláusulas

Primera.—el presente Convenio tiene por objeto estable-
cer las bases de colaboración entre el Instituto Cervantes y el 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de educación 
y Ciencia (en adelante, la Consejería) con el fin de que ésta fa-
cilite la incorporación de los cursos de español que el Instituto 
Cervantes tiene alojados en sus propias páginas en Internet en 
los centros de enseñanza que dependan de la Consejería.

A tal efecto, el Instituto Cervantes se compromete a fa-
cilitar a la Consejería, sin carácter exclusivo, las licencias de 
acceso a los cursos de español por Internet del AVe y, por 
tanto, el uso de todos los materiales que lo componen en la 
actualidad, así como a los que el Instituto Cervantes vaya in-
corporando a la citada Aula, durante la vigencia del presente 
Convenio.

Segunda.—La Consejería podrá, en función de sus nece-
sidades específicas y de los perfiles y medios de los alumnos 
matriculados en los cursos del AVe, utilizar dichos cursos a 
través de los centros de enseñanza en cualquiera de las moda-
lidades siguientes: cursos presenciales, cursos semipresencia-
les, cursos a distancia, y en aulas multimedia.

Los materiales de los cursos del AVe podrán ser utiliza-
dos como material de preparación o de apoyo en los cursos 
presenciales y semipresenciales. Asimismo, los centros po-
drán ofrecer los cursos del AVe como cursos a distancia que 
se realizan con la asistencia de un tutor.

tercera.—La Consejería o el centro u organismo en quien, 
en su caso, delegue deberá realizar todas las gestiones que se 
requieran para el uso de los cursos de español del AVe, a 
saber: matriculación de alumnos, seguimiento y evaluación, y 
para ello utilizará su infraestructura y sus propios recursos, y 
asignará los tutores que sean necesarios para asegurar el co-
rrecto aprendizaje por parte de los alumnos.

Los tutores que vayan a utilizar el AVe podrán recibir for-
mación para la atención de los alumnos, a través de los cursos 
de formación de tutores a distancia que el Instituto Cervantes 
incorpore en el AVe.

Cuarta.—el Instituto Cervantes proporcionará a las per-
sonas que la Consejería designe la ayuda técnica o académi-
ca que le sea posible, teniendo en cuenta los recursos de que 
dispone.

Quinta.—el Instituto Cervantes no tendrá, en relación 
con los cursos de español del AVe, en cualquiera de las mo-
dalidades a que se refiere la cláusula segunda, ninguna rela-
ción administrativa, económica o académica con los alumnos 
de los centros que dependan de la Consejería.

Igualmente, el Instituto Cervantes no tendrá relación la-
boral ni de ningún tipo con el personal propio o el de apoyo 
que, en su caso, contrate o asigne la Consejería para el desa-
rrollo de lo establecido en el presente Convenio.

Sexta.—La Consejería abonará al Instituto Cervantes co-
mo contraprestación por todas las licencias de acceso a los cur-
sos que éste le facilite durante el curso académico 2006/2007 
(hasta un máximo de 166 licencias) la cantidad total de 996 
euros, que se liquidará en un solo pago, una vez entregado y 
puesto a disposición de la Consejería el material acordado.

Una vez concluido el curso académico 2006/2007 y para 
los siguientes períodos de vigencia del Convenio, la contra-
prestación económica será la resultante de multiplicar el total 
del número de alumnos a los que el Instituto Cervantes haya 
concedido licencias de acceso, por 6 euros de licencia por ni-
vel. Dicha cantidad la podrá revisar el Instituto Cervantes de 
acuerdo con el IPC anual del año anterior. el Instituto Cer-
vantes informará en el mes de enero de cada año de la canti-
dad fija a que se refiere este párrafo. En todo caso, se concre-
tará mediante la correspondiente adenda la contraprestación 
económica correspondiente a las licencias contratadas.

La cantidad resultante, de acuerdo con lo indicado en el 
párrafo anterior, será abonada al Instituto Cervantes, en un 
único pago con anterioridad al 31 de diciembre de cada año, 
mediante transferencia bancaria, a la cuenta n.º 0049 5100 
3127 1685 1330 que el Instituto Cervantes tiene abierta en la 
agencia de la entidad bancaria Santander Central Hispano, 
sita en la Calle Alcalá, n.º 39, 28014, de Madrid, o a la que le 
indique el Instituto Cervantes.

Para atender a los pagos previstos para el presente ejer-
cicio presupuestario existe crédito suficiente en el correspon-
diente presupuesto de gastos del Principado de Asturias, apli-
cación presupuestaria 1502.422P.615001. En lo que se refiere 
a ejercicios futuros el desarrollo de las actividades recogidas 
en el presente Convenio estará supeditado, en todo caso, a 
las disponibilidades presupuestarias de las partes para cada 
ejercicio.

Séptima.—el Instituto Cervantes podrá hacer mención de 
la colaboración de la Consejería a que se refiere el presente 
Convenio en el material divulgativo y publicitario que pueda 
editar en cualquier tipo de soporte.

Igualmente, la Consejería podrá hacer mención de los 
cursos de español del Aula Virtual de español, AVe en sus 
materiales divulgativos a través de los que difunda su oferta 
académica. Dicha mención deberá identificarse con la marca 
“Aula Virtual de español, AVe © Instituto Cervantes (espa-
ña) 2002” de la que es titular el Instituto Cervantes.

Octava.—todos los derechos sobre los materiales que in-
tegran el AVe y, en particular, los derechos de explotación 
de la propiedad intelectual de reproducción, transformación, 
distribución y comunicación pública, inclusive la puesta a dis-
posición del público, le corresponden en exclusiva al Instituto 
Cervantes para todos los países del mundo y durante el plazo 
más amplio permitido por la legislación vigente. en conse-
cuencia, la Consejería debe reflejar de forma explícita en las 
páginas que alberguen los cursos dichas circunstancias.

el Instituto Cervantes garantiza a la Consejería la utiliza-
ción pacífica de los cursos de español, del programa de forma-
ción de tutores, así como de todos aquellos materiales y sis-
temas de gestión que integran el AVe y a los que el Instituto 
Cervantes facilite la licencia de acceso y el uso.

en todo caso, la Consejería se compromete a que los cen-
tros utilicen los cursos de español en sus diferentes modalida-
des, los programas de formación de tutores, y demás sistemas 
de gestión integrados en el AVe, únicamente en el ámbito de 
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las actividades de los propios centros y en los términos previs-
tos en el presente Convenio.

Novena.—La Consejería garantiza que ni ella ni los cen-
tros de ella dependientes, difundirán las informaciones cientí-
ficas o técnicas pertenecientes al Instituto Cervantes a las que 
tengan acceso en el desarrollo del presente Convenio y que las 
tratarán de forma confidencial.

La Consejería deberá extender estas obligaciones a to-
dos los centros y personas que intervengan o colaboren en 
la realización y desarrollo de lo establecido en el presente 
Convenio.

La Consejería responderá frente al Instituto Cervantes y 
frente a cualquier tercero de las actividades derivadas del pre-
sente Convenio llevadas a cabo o desarrolladas tanto por ella 
misma como por los centros que de ella dependen.

Décima.—el seguimiento de la ejecución de lo establecido 
en el presente Convenio se realizará mediante el intercambio 
de información entre las partes o la elaboración de documen-
tos de evaluación y de valoración de los resultados (objetivos 
alcanzados, nivel de asistencia, de continuidad, de grado de 
aceptación, etc.).

Undécima.—el presente Convenio entrará en vigor a par-
tir de la fecha de la firma del último de los signatarios y su 
vigencia se extenderá al período del curso 2006/2007, concre-
tamente hasta el 31 de agosto de 2007, prorrogable por cur-
sos sucesivos, es decir hasta el 31 de agosto de cada año, de 
forma automática de no mediar denuncia expresa del mismo 
por alguna de las partes con una antelación mínima de un mes 
a la fecha de su finalización; salvo en lo referente a la cláusu-
la sexta relativa a la aportación económica correspondiente y 
su financiación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda, de acuerdo con lo establecido en la 
citada cláusula sexta.

el presente Convenio podrá extinguirse en cualquier mo-
mento, por voluntad de las partes que habrá de ser comunica-
da a la otra parte con una antelación mínima de tres meses a 
la fecha en la que se desee dar por resuelto.

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

La resolución anticipada del presente Convenio, por cual-
quier causa no afectará a los alumnos ya matriculados en al-
gún curso o nivel del AVe, a los que se les garantizará la po-
sibilidad de finalizar el nivel completo o los cursos en los que 
esté matriculado y la Consejería deberá abonar al Instituto 
Cervantes las cantidades pendientes de pago.

Duodécima.—Las partes firmantes colaborarán en todo 
momento, de acuerdo con los principios de buena fe y efica-
cia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Igualmente, las partes se esforzarán por resolver de forma 
amistosa cualquier controversia que pudiera surgir con oca-
sión de la ejecución de presente Convenio.

Decimotercera.—el presente Convenio tiene naturaleza 
administrativa de acuerdo con lo establecido en los artículos 
6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, siendo el régimen jurídico aplicable 
el establecido en el título I de la citada Ley, así como en las 
restantes normas de Derecho Administrativo en materia de 
interpretación, modificación y resolución, no contempladas 
en él.

Las posibles cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar su 
aplicación, interpretación, modificación y efectos que no pu-

dieran ser solventados entre las partes, serán resueltas por los 
órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 
lugar y fechas indicados.

en Oviedo, a 6 de agosto de 2007.—Por el Principado de 
Asturias, el Consejero de educación y Ciencia, José Luis Igle-
sias Riopedre.

en Madrid, a 27 de julio de 2007.—Por el Instituto Cer-
vantes, Carmen Caffarel Serra.

— • —

RESoLuCIóN de 26 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración 
específico entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territo-
rio e Infraestructuras, y la Confederación Hidrográfica del 
Norte y el Ayuntamiento de Mieres para la ejecución del 
proyecto de mejora del cauce del arroyo Duró desde la AS-
242 hasta la glorieta de nueva construcción en Vega de 
Arriba (término municipal de Mieres).

Habiéndose suscrito con fecha 9 de marzo de 2007 Con-
venio de Colaboración específico entre el Principado de As-
turias, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, y la Confederación 
Hidrográfica del Norte y el Ayuntamiento de Mieres para la 
ejecución del proyecto de mejora del cauce del arroyo Duró 
desde la AS-242 hasta la glorieta de nueva construcción en 
Vega de Arriba, t.M. de Mieres y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, la obligatorie-
dad de la publicación de los Convenios de Colaboración en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—15.734.

Anexo

CONVeNIO De COLAbORACIóN eSPeCíFICO eNtRe LA CONFeDe-
RACIóN HIDROGRÁFICA DeL NORte, eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De MIeReS PARA LA eJeCUCIóN DeL 
PROyeCtO De MeJORA DeL CAUCe DeL ARROyO DURó DeSDe 
LA AS-242 HAStA LA GLORIetA De NUeVA CONStRUCCIóN eN Ve-

GA De ARRIbA, t.M. De MIeReS

en Oviedo, de 2007.

Reunidos

De una parte, el Sr. D . Jorge Marquínez García, Presiden-
te de la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio 
de Medio Ambiente en ejercicio de las competencias asigna-
das al Organismo de Cuenca por los artículos 23, 24, 25 y 30 
del texto refundido de la Ley de Aguas,
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De otra, el Sr. D. Francisco González buendía, Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas, en nombre y representación del Principado de Asturias, 
facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de fecha 29 de marzo.

y de otra parte, el Sr. D. Luis María García García, Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres, en nombre y 
representación del mismo,

exponen

1.º—Que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en 
marcha un Plan de restauración hidrológico y de protección 
y regeneración de cauces y enclaves naturales que pretende, 
entre otros objetivos, los de restauración forestal de áreas sus-
ceptibles de erosión y arrastre de terrenos y los de regene-
ración de cauces y protección de zonas y enclaves naturales 
relacionados con el medio ambiente fluvial.

2.º—Que a la Confederación Hidrográfica del Norte co-
rresponde, en el ámbito de esta Cuenca, la administración y 
protección del dominio público hidráulico, a cuya finalidad 
podrá establecer Convenios de Colaboración con las en-
tidades Locales. Que una de las actuaciones básicas para la 
protección y delimitación del dominio público hidráulico es 
la restauración hidrológica forestal en cuanto frena la apor-
tación de sólidos a los cauces y contribuye a la regulación de 
caudales.

3.º—Que el Principado de Asturias viene desarrollando 
un ambicioso programa de actuaciones medioambientales en 
los municipios de la Comunidad Autónoma, destinado a la re-
cuperación de zonas de singular valor ecológico relacionadas 
con el medio ambiente fluvial, para uso y disfrute de los ciuda-
danos, promoviendo asimismo su integración en las distintas 
figuras de protección de enclaves naturales.

4.º—Que en el barrio de La Villa, en el término municipal 
de Mieres, el arroyo Duró discurre por una zona de una inten-
sa restauración, encontrándose en un estado muy degradado, 
siendo necesario realizar un acondicionamiento del cauce y de 
las márgenes del mismo.

en base a los antecedentes expuestos, las partes compare-
cientes estiman necesario establecer una fórmula coordinada 
para la realización de esta actuación, sobre la base de sus res-
pectivas competencias, y consideran adecuado establecer un 
Convenio de Colaboración que haga partícipes a las respecti-
vas Administraciones y que permita al Organismo de Cuenca 
la utilización del Fondo europeo de Desarrollo Regional de 
la Unión europea, a cuyo efecto acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio específico de colaboración con arreglo a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

ejecutar, de forma coordinada y en colaboración, las obras 
de restauración hidrológica forestal y protección de cauces 
que antes se ha señalado en el término municipal de Mieres, 
de acuerdo con el proyecto técnico denominado “Proyecto de 
mejora del cauce del arroyo Duró desde la AS-242 hasta la 
glorieta de nueva construcción en Vega de Arriba, t.M. de 
Mieres”.

Segunda.—Plazo de vigencia.

el presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2007, 
entendiéndose tácitamente prorrogado por (1) año en el 
supuesto de que no hubiesen finalizado las actuaciones que 
constituyen su objeto, con sujeción, en todo caso, a las dispo-
nibilidades presupuestarias.

tercera.—Obligaciones de las partes.

Corresponde a la Confederación Hidrográfica del Norte 
la aprobación técnica y definitiva de los proyectos de obra, 
la contratación de su ejecución conforme al proyecto aproba-
do, la dirección de las obras y su recepción final, sin perjuicio 
de la participación del Principado de Asturias en la Mesa de 
Contratación.

Corresponde al Ayuntamiento de Mieres poner a dispo-
sición de la Confederación Hidrográfica del Norte los terre-
nos, cuya ocupación definitiva o temporal sea necesaria para 
la correcta ejecución de las obras objeto de este Convenio, 
puesta a disposición que, adoptada por el órgano municipal 
competente, deberá ser notificada a la Confederación Hidro-
gráfica del Norte con anterioridad a la licitación del contrato 
de ejecución de obra.

Cuarta.—Presupuesto.

el presupuesto total de la actuación es de: trescientos 
cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho euros con 
veintisiete céntimos (349.898,27 euros).

Quinta.—Régimen de financiación.

La financiación de los trabajos se realizará de acuerdo con 
los siguientes porcentajes:

Setenta por ciento (70 por 100) a cargo de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte, correspondiendo a la 
ayuda proporcionada por el Fondo europeo de Desa-
rrollo Regional (FeDeR).

el treinta por ciento (30 por 100) restante, que corres-
ponde a la aportación nacional a la financiación FE-
DeR, a cargo del Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de Mieres, con la siguiente distribución:

Un cincuenta por ciento (50 por 100) de este importe 
(el quince por ciento del total de la actuación) a cargo 
del Principado de Asturias.

Un cincuenta por ciento (50 por 100) de este importe 
(el quince por ciento del total de la actuación) a cargo 
del Ayuntamiento de Mieres.

Las partes firmantes del presente Convenio asumen en 
la misma proporción las variaciones económicas que puedan 
producirse al alza o a la baja por modificaciones, revisiones de 
precios, obras complementarias y otras incidencias que sean 
aprobadas en el desarrollo del contrato de obras.

Los estudios, proyectos, dirección de obra y cualquier otra 
asistencia técnica necesaria para dar adecuado cumplimiento 
al objeto del presente Convenio de Colaboración serán finan-
ciados con la misma fórmula de reparto establecida en esta 
cláusula.

Sexta.—Aportaciones.

Para posibilitar la utilización de fondos europeos en la 
parte de la financiación estatal de este Convenio de Colabora-
ción, la contribución del Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de Mieres será efectuada con aportaciones que hagan 
compatible dicha utilización.

A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán median-
te transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.020000780 
de la Confederación Hidrográfica del Norte en el Banco de 
españa.

Para el año 2007, la aportación del Principado de Astu-
rias que se eleva a la cantidad de 52.484,74 €, se financiará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 17.02.441A.703.000 
de los vigentes presupuestos generales del Principado de As-
turias para el año 2007, aprobados por Ley del Principado de 
Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, y se abonará en el plazo 

—

—

•

•
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de tres meses a partir de la aprobación por la Confederación 
Hidrográfica del Norte del documento contractual correspon-
diente, contra la presentación de certificaciones de obra por el 
importe comprometido.

Para el año 2007, la aportación del Ayuntamiento de Mie-
res que se eleva a la cantidad de 52.484,74 €, se realizará en 
el plazo de tres meses a partir de la aprobación por la Confe-
deración Hidrográfica del Norte del documento contractual 
correspondiente, contra la presentación de certificaciones de 
obra por el importe comprometido.

Séptima.—Pagos.

Corresponde a la Confederación Hidrográfica del Norte, 
como órgano de contratación de las actuaciones objeto de es-
te Convenio, el pago a los adjudicatarios de las obligaciones 
derivadas de la ejecución de los correspondientes contratos.

Octava.—Entrega.

Una vez terminada cada obra o actuación y recibida defi-
nitivamente por la Confederación Hidrográfica del Norte, se 
entregará para su uso público al Ayuntamiento de Mieres, que 
a partir de tal momento se hará cargo a todos los efectos de 
la misma.

Novena.—Publicidad de las actuaciones.

La publicidad que se realice sobre las acciones financiadas 
al amparo del presente Convenio, deberá hacer constancia ex-
presa de la colaboración de las administraciones participantes 
(Confederación Hidrográfica del Norte, Principado de Astu-
rias y ayuntamientos) y la cofinanciación de los Fondos de la 
Unión europea.

A tal fin, se incluirá la imagen corporativa institucional 
de las mismas en toda la información o publicidad que de la 
actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma ade-
cuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que 
sea suficientemente perceptible.

Se autoriza, de forma gratuita y por una sola vez, al ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio 
del Principado de Asturias, S.A., y a televisión del Principa-
do de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención

Durante la ejecución de las obras, para la toma de las imá-
genes precisas para esta comunicación pública, el ente Públi-
co de Comunicación del Principado de Asturias, Radio del 
Principado de Asturias, S.A., y televisión del Principado de 
Asturias, S.A., deberán respetar en todo momento el plan de 
seguridad y salud de la obra.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras procederá a la revocación de su apor-
tación y/o al reintegro total o parcial de las cantidades perci-
bidas y del interés de demora correspondiente, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en el caso de incumplimiento de 
la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes 
en dar la adecuada publicidad, por parte de los beneficiarios, 
del carácter público de la financiación de programas, activi-
dades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean 
objeto de subvención, en los términos pactados en el presente 
Convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se 
aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 

—

establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. en el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

Décima.—Comisión de Seguimiento.

Para la interpretación del presente Convenio, coordina-
ción, impulso y control de las actuaciones de él derivadas, se 
crea una Comisión de Seguimiento compuesta por dos repre-
sentantes de la Confederación Hidrográfica del Norte, dos 
representantes de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de Astu-
rias y dos representantes del Ayuntamiento de Mieres.

este órgano velará por la debida coordinación y partici-
pación en la ejecución de las obras, resolviendo las dudas que 
se presenten en la interpretación del presente Convenio de 
Colaboración e informará de las posibles incidencias y modifi-
caciones en la ejecución del proyecto.

Undécima.—Vigencia.

La vigencia del presente Convenio de Colaboración se ex-
tenderá durante el plazo y en las condiciones establecidas en 
la cláusula segunda.

Además de lo establecido en la cláusula decimotercera, 
podrá extinguirse, asimismo, por alguna de las siguientes 
causas:

a) el mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben.

b) La entrada en vigor de disposiciones legales o regla-
mentarias que determinen su extinción.

c) el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.

en estos casos se establecerá, en función de la causa con-
creta de extinción y a la vista de la situación particular de los 
trabajos en curso, la forma de terminación de los mismos.

Duodécima.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio de Co-
laboración, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula novena, 
serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccio-
nal Contencioso Administrativo.

Decimotercera.—Condición resolutoria.

La efectividad del presente Convenio queda sujeta a la 
condición suspensiva del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para su financiación con cargo a los fondos FEDER de 
la Unión europea.

Manifestando su conformidad con todo lo anterior firman 
el presente documento, por triplicado ejemplar, en el lugar y 
fecha reflejado en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias, Francisco González 
buendía.

—
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Por la Confederación Hidrográfica del Norte, Jorge Mar-
quínez García.

Por el Ayuntamiento de Mieres, Luis María García García.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESoLuCIóN de 13 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia de 8 de mayo de 2007, que estima 
en parte el recurso contencioso interpuesto en nombre y 
representación de don Luis Gonzalo Rubio Rodríguez.

en el recurso contencioso-administrativo núm. 93/2003, 
interpuesto por don Luis Gonzalo Rubio Rodríguez, contra la 
Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y turismo 
de 14 de abril de 2003, recaída en el expediente sancionador 
núm. 03/SAN/01, relativo a la sanción a la empresa Sanegas 
por la incorrecta instalación de la llave de acometida de gas 
natural a un edificio de viviendas de la localidad de Mieres, se 
ha dictado el 8 de mayo de 2007, sentencia n.º 652/07, por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, que estima parcialmente el recurso 
interpuesto.

Habiendo adquirido firmeza y teniendo en cuenta que, en 
orden a la ejecución de la referida sentencia, han de obser-
varse los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, 
de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, 
por la presente,

R e S U e L V O

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

“estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Josefina Alonso Argüelles, Procuradora 
de los tribunales, en nombre y representación de don Luis 
Gonzalo Rubio Rodríguez, contra Resolución de 14 de abril 
de 2003, del Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y tu-
rismo del Gobierno del Principado de Asturias, que desesti-
ma el recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra 
Resolución de la Dirección General de Industria y Minería de 
20 de marzo anterior, estando la Administración representada 
por la Letrada de su Servicio Jurídico, siendo codemandado 
don Victorio Manuel González Clavo, a su vez representado 
por el también Procurador don Antonio Sastre Quirós, que se 
anulan parcialmente en el sentido de reducir a 600 euros la 
sanción impuesta a la empresa de la que es titular el recurren-
te; sin hacer expresa condena de las costas procesales.”

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

Oviedo, 13 de septiembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—15.626.

— • —

RESoLuCIóN de 18 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia de fecha 29 de junio de 2007, estima-
toria del recurso contencioso-administrativo 473/2003.

en el recurso contencioso-administrativo número 
473/2003, interpuesto por la representación legal de Carbu-

rantes del Cantábrico, S.L., contra Resolución del Consejero 
de Industria, Comercio y turismo del Principado de Asturias, 
recaída en el expediente sancionador n.º 2001/9, por la que se 
impuso la sanción de multa de 3.005,00 euros, y confirmada 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de marzo 
de 2003, en el que se desestima el recurso de súplica inter-
puesto contra dicha Resolución, se ha dictado sentencia nú-
mero 951/07, de 3 de septiembre de 2007, por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia, estimatoria del recurso interpuesto por Carburantes del 
Cantábrico, S.L.

Habiendo adquirido firmeza y, en orden a la ejecución de 
la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos 
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación legal de Carburantes del Cantábri-
co, S.L., contra la Resolución de la que dimana el presente 
procedimiento en el que intervino el Principado de Asturias, 
actuando a través de su representación legal; resolución que 
se anula por no ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—15.625.

Anuncios

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

CITACIóN para las revisiones de oficio de minusvalía.

Por la presente se cita a D. Rogelio Otero Castaño, cuyo-
último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en la 
calle Soria, n.º 6, 5.º A, de Gijón, actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valora-
ción de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Premio Real, 
n.º 17), para la revisión de oficio de su minusvalía (expte. 
33/2000567-M/04) 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, a 19 de septiembre de 2007.—La Directora del 
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de 
Gijón.—15.627(1).

— • —

Por la presente se cita a Ana Noelia Iglesias Fernández, 
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es 
en la barriada de San Vicente, n.º 14, 3.º izquierda, de el en-
trego (San Martín del Rey Aurelio), actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valora-
ción de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Premio Real, 
n.º 17), para la revisión de oficio de su minusvalía (expte. 
33/2001223-M/05) en el plazo de 15 días contados a partir de 
la publicación de la presente.

•
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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, a 19 de septiembre de 2007.—La Directora del 
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de 
Gijón.—15.627(2).

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESoLuCIóN de la Gerencia de Atención Especializa-
da del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agus-
tín” de Avilés), por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de concurso de servicios.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San 
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2007-0-1.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo del contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación de la gestión y 
explotación del quiosco-librería del Hospital “San 
Agustín” de Avilés.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias el día 2 de febrero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma : Concurso.

4.—Canon mínimo de licitación:

 Importe total: 3.000,00 euros/año.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2007.

b) Adjudicatario: “Fundosa Galenas, S.A.U.”

c) Nacionalidad: española.

d) Importe total de la adjudicación: 4.640,00 euros de ca-
non anual.

Avilés, a 2 de octubre de 2007.—el Gerente.—15.958.

— • —

RESoLuCIóN de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” 
de Avilés), por la que se anuncia concurso de suministro.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San 
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2007-0-3.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de catéteres y son-
das de urología.

b) División por lotes y número: Sí.

c) Lugar de entrega: Hospital San Agustín.

d) Plazo de entrega: Según plazos de la oferta.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 108.200,00 euros/24 meses.

5.—Garantía provisional:

 exento, no se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de 
Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.

c) Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) teléfono: 985 12 30 05.

e) telefax: 985 12 30 09.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: el día 6 de noviembre de 2007.

g) Coste y forma de pago: 3 euros en efectivo, en la Sec-
ción de Contabilidad, trámite previo a la entrega de la 
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y 
profesional; en los términos expresados en el punto 13 
y condiciones específicas del punto 14 del cuadro de ca-
racterísticas del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: el día 6 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el 
Registro General.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.

3. Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: Sí. Una.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas 
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 6.

c) Localidad: Avilés.
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d) Fecha: el día 13 de noviembre de 2007, apertura de 
la documentación administrativa general y, si procede, 
apertura de la documentación técnica y de la oferta 
económica.

 De no procederse a la apertura de la documentación 
técnica y de la oferta económica en la misma sesión, la 
fecha y hora de su apertura será publicada, con la sufi-
ciente antelación, en el tablón de anuncios del Hospi-
tal, a tenor de lo establecido en el punto 6. 3 del pliego 
de cláusulas administrativas.

e) Hora: Diez.

10.—Otras informaciones:

 Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos de anuncios:

 Por cuenta de la firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, a 3 de octubre de 2007.—el Gerente.—15.956.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NoTIfICACIóN de obras de construcción de la circun-
valación de Candás en la carretera AS-239, Luanco-Veri-
ña (1998/C/1).

Instruido procedimiento expropiatorio para la finca n.º 
73-0, polígono 17, parcela 102, del municipio de Carreño, y 
cuyo expediente se tramita bajo titularidad desconocida, afec-
tada con ocasión de la ejecución del proyecto de “Obras de 
construcción de la circunvalación de Candás en la carretera 
AS-239, Luanco-Veriña”, por el Ilmo. Sr. Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, se acordó me-
diante Resolución de fecha 6 de septiembre de 2007, desistir 
de continuar procedimiento para los bienes y derechos conte-
nidos en la/s misma/s.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61, en relación con el art. 59, de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, le comunico a el/los interesado/s que, 
en el plazo de 20 días, podrá comparecer en la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio de 
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 2.ª planta central 
derecho, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado.

Oviedo, a 27 de septiembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de expropiaciones.—15.574.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

TOMA de posesión provisional de las fincas de reemplazo 
en la zona de concentración parcelaria de la Parroquia de 
Presno (Castropol-Vegadeo).

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agra-
ria y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ha resuelto que 
las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas a dis-
posición de los participantes en la concentración parcelaria, 
para que tomen posesión con carácter provisional de ellas, a 
partir del día 30 de octubre de 2007.

No obstante se establece un plazo adiccional para los apro-
vechamientos madereros hasta el 30 de diciembre de 2007.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma 
de posesión provisional de las fincas de reemplazo, podrán los 
interesados reclamar, acompañando dictamen pericial sobre 
diferencias de superficie superiores al dos por ciento (2%), 
entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste en el 
título o en el expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios, 
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios estable-
cidos por las Leyes penales, civiles y de policía, para la pro-
tección del dominio y demás derechos que recaigan sobre las 
fincas de reemplazo.

Oviedo, a 1 de octubre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—15.950.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NoTIfICACIóN de resolución por la que se tiene por de-
sistido de la subvención para fomentar la incorporación de 
las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos a José Roberto Junqueira Ferreira.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 23 de julio de 2007 por la que se 
tiene por desistido la subvención para fomentar la incorpora-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el colectivo de autónomos a José Roberto Junqueira Ferreira, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

Primero.—tener por desistido de la solicitud de subven-
ción formulada por don José Roberto Junqueira Ferreira, con 
DNI 9.439.554-D, y por ende, archivar la misma, al no aceptar 
el solicitante la propuesta de resolución, ni acreditar la reali-
zación de la inversión incentivable.

Segundo.—Notificar al interesado esta Resolución.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, de con-
formidad con el artículo 26.c) de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias. Contra la mis-
ma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado el acto en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, y los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante la sala del 
mismo orden del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
notificación, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
No pueden simultanearse ambos recursos, de tal modo que, 
por prescripción del artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre: No se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción interpuesto.

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,

Oviedo, 24 de septiembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—15.673.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

NoTIfICACIóN a Euronort Industrial, S.L.L. Expte. 
AS-06-SCAL-016.

Intentada la notificación a Euronort Industrial, S.L.L., con 
domicilio en calle Gutiérrez Herrero, 52, Oficina 215, de Avi-
lés, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la 
presente se pone en conocimiento del interesado el contenido 
de la notificación de la Directora del Área Económico-Admi-
nistrativa de fecha 4 de septiembre de 2007, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“Por Resolución de 26 de diciembre de 2006, se concede 
a euronort Industrial, S.L.L., con CIF b74114687, una sub-
vención al amparo de la Resolución de 15 de marzo de 2006, 
del IDePA, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones al amparo del Plan de Consoli-
dación y Competitividad de la Pyme (2000-2006) en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el 
ejercicio 2006

el plazo para la presentación de la documentación esta-
blecido en la resolución de concesión de 26 de diciembre de 
2006, venció el 29 de agosto de 2007.

es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo 
70.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de 
justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, se le requiere para que, en el pla-
zo improrrogable de 15 días hábiles, sea presentada ésta a los 
efectos previstos de justificación de inversiones. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido llevará 
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presen-
tación de la justificación en el plazo adicional establecido en 
este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, 
conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

El modelo de solicitud de abono/la cuenta justificativa se 
encuentra en la web oficial del IDEPA.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 25 de septiembre de 2007.—La Directora 
del Área económico-Administrativa.—15.693.

— • —

NoTIfICACIóN a Ingeniería y Proyectos del Principado, 
S.A. Expte. AS-05-SCAL-055.

Intentada la notificación a Ingeniería y Proyectos del Prin-
cipado, S.A., con domicilio en calle Conde del Real Agrado, 
5 1.º izda. de Avilés, en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 

de enero, por la presente se pone en conocimiento del intere-
sado el contenido de la notificación de la Directora del Área 
económico-Administrativa de fecha 24 de agosto de 2007, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

“Por Resolución de 12 de diciembre de 2005, se conce-
de a Ingeniería y Proyectos del Principado, S.A., con CIF 
A33893371, una subvención al amparo de la Resolución de 13 
de septiembre de 2001, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de ayudas del Plan de Consolidación y Competitividad 
de la Pyme.

el plazo para la presentación de la documentación esta-
blecido en la Resolución de concesión de 12 de diciembre de 
2005, ampliado por la Resolución de 31 de marzo de 2006, 
venció el 24 de noviembre de 2006.

es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo 
70.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de 
justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, se le requiere para que en el pla-
zo improrrogable de 15 días hábiles sea presentada ésta a los 
efectos previstos de justificación de inversiones. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido llevará 
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presen-
tación de la justificación en el plazo adicional establecido en 
este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, 
conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

El modelo de solicitud de abono/la cuenta justificativa se 
encuentra en la web oficial del IDEPA.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 19 de septiembre de 2007.—La Directora 
del Área económico-Administrativa.—15.686.

— • —

NoTIfICACIóN a Martínez y Barcala, S.L. Expte. 
AS-04-PAPI-078.

Intentada la notificación a Martínez y Barcala, S.L., con 
domicilio en la calle Marqués de San esteban, 50, entlo. A, de 
Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por 
la presente se pone en conocimiento del interesado el conte-
nido de la notificación de la Directora del Área Económico-
Administrativa de fecha 4 de septiembre de 2007, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“Por Resolución de 7 de diciembre de 2005, se concede a 
Martínez y barcala, con CIF b33843160, una subvención al 
amparo de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de ayudas del Plan de 
Consolidación y Competitividad de la Pyme.

el plazo para la presentación de la documentación esta-
blecido en la Resolución de concesión de 7 de diciembre de 
2005, venció el 31 de agosto de 2006.

es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo 
70.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
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neral de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de 
justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, se le requiere para que en el pla-
zo improrrogable de 15 días hábiles sea presentada ésta a los 
efectos previstos de justificación de inversiones. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido llevará 
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presen-
tación de la justificación en el plazo adicional establecido en 
este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, 
conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

El modelo de solicitud de abono/la cuenta justificativa se 
encuentra en la web oficial del IDEPA.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 25 de septiembre de 2007.—La Directora 
del Área económico-Administrativa.—15.691.

— • —

NoTIfICACIóN a Sociedad Asturiana de Gases y Acei-
tes, S.L. Expte. AS-04-SCAL-156.

Intentada la notificación a Sociedad Asturiana de Gases y 
Aceites, S.L., con domicilio en Polígono bankunión 2, n.º 11, 
Nave D, de Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el artí-
culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, por la presente se pone en conocimiento del intere-
sado el contenido de la notificación de la Directora del Área 
económico-Administrativa de fecha 4 de septiembre de 2007, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Por Resolución de 12 de diciembre de 2005, se conce-
de a Sociedad Asturiana de Gases y Aceites, S.L., con CIF 
b33851585, una subvención al amparo de la Resolución de 13 
de septiembre de 2001, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de ayudas del Plan de Consolidación y Competitividad 
de la Pyme.

el plazo para la presentación de la documentación esta-
blecido en la Resolución de concesión de 12 de diciembre de 
2005, venció el 31 de agosto de 2006.

es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo 
70.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de 
justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, se le requiere para que en el pla-
zo improrrogable de 15 días hábiles sea presentada ésta a los 
efectos previstos de justificación de inversiones. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido llevará 
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presen-
tación de la justificación en el plazo adicional establecido en 
este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, 
conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

El modelo de solicitud de abono/la cuenta justificativa se 
encuentra en la web oficial del IDEPA.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 25 de septiembre de 2007.—La Directora 
del Área económico-Administrativa.—15.690.

— • —

NoTIfICACIóN a Visama Restauración, S.L. Expte. 
AS-05-SCAL-026.

Intentada la notificación a Visama Restauración, S.L., con 
domicilio en Avda. de la Costa, 87, piso 3.º, oficina 7, de Gi-
jón, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la 
presente se pone en conocimiento del interesado el contenido 
de la notificación de la Directora del Área Económico-Admi-
nistrativa de fecha 4 de septiembre de 2007, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“Por Resolución de 12 de diciembre de 2005, se concede a 
Visama Restauracion, S.L., con CIF b33888728, una subven-
ción al amparo de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, 
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas del 
Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.

el plazo para la presentación de la documentación esta-
blecido en la Resolución de concesión de 12 de diciembre de 
2005, venció el 31 de agosto de 2006.

es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo 
70.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de 
justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, se le requiere para que en el pla-
zo improrrogable de 15 días hábiles sea presentada ésta a los 
efectos previstos de justificación de inversiones. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido llevará 
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presen-
tación de la justificación en el plazo adicional establecido en 
este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, 
conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

El modelo de solicitud de abono/la cuenta justificativa se 
encuentra en la web oficial del IDEPA.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 25 de septiembre de 2007.—La Directora 
del Área económico-Administrativa.—15.688.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NoTIfICACIóN de solicitud de documentación en re-
lación con subvenciones solicitadas para el fomento del 
empleo por cuenta ajena y jóvenes titulados.

en relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada por Casa de trasta-
mara, S.L, b-91618272 de Pravia (expte. C/06/3624/01 MJGG. 
/Ge/CA) el 14 de julio de 2007 al amparo de las Resoluciones 
de 11 de mayo de 2007 del Servicio Público de empleo (bO-
PA de 31 de mayo de 2007, n.º 126), por las que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena y la convocatoria de 
subvenciones por la contratación de jóvenes titulados (mayo 
2007–agosto 2007), se observa que no viene acompañada de 
los documentos exigidos en la mencionada convocatoria. Pa-
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ra la subsanación de este defecto deberá enviar la siguiente 
documentación:

Relativa a la empresa:

Copia CIF definitivo de la empresa.

Copia DNI del representante.

Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la 
tesorería General de la Seguridad Social del código de 
cuenta de cotización en el Principado de Asturias 33 110 
280 292, referente a los 24 meses anteriores a la contra-
tación, actualizado al 30 de junio de 2007. Si la empresa 
lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá apor-
tar informe de vida laboral correspondiente a su efectivo 
período de funcionamiento. Si la solicitud se presenta 
por la conversión a indefinido del primer empleado de la 
empresa, deberá aportar informe de vida laboral desde el 
inicio de su actividad.

Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligen-
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes de la empresa.

Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las 
especialidades concertadas.

Cuando el empresario tenga un servicio de prevención 
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entida-
des con quien tenga concertado el servicio de preven-
ción de riesgos así como el de vigilancia de la salud.

Cuando el empresario asuma personalmente la activi-
dad preventiva o designe trabajadores de la empresa 
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como 
certificado de la entidad con quien tenga concertado el 
servicio de vigilancia de la salud, en su caso.

Relativa a la persona contratada: Florentino barredo 
Jimenez.

Copia DNI de la persona contratada.

Copia de la nómina del mes de junio de 2007.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero y 
cuarto de las Resoluciones de 11 de mayo de 2007 del Servicio 
Público de empleo (bOPA 31 de mayo de 2007, n.º 126), por 
las que se aprueban las citadas convocatorias de subvenciones 
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-
na y de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, 
y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en relación con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dis-
pone de un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presen-
tar los documentos citados anteriormente, informándole que, 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, 
con los efectos que establece el artículo 42 de la citada Ley 
30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLetíN OFICIAL del Principado 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/3624/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 29 de agosto de 2007.— La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—15.678(1).

— • — 

en relación con su solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada por Sidreria el Alleranu, 
10901552-N de Gijón (expte. C/06/3642/01 MJGG. /Ge/CA) 
el 13 de julio de 2007 al amparo de las Resoluciones de 11 de 
mayo de 2007 del Servicio Público de empleo (bOPA de 31 
de mayo de 2007, nº 126), por las que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del em-
pleo por cuenta ajena y la convocatoria de subvenciones por 
la contratación de jóvenes titulados (mayo 2007–agosto 2007), 
se observa que no viene acompañada de los documentos exi-
gidos en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de 
este defecto deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

Copia NIF de la empresa.

Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la 
tesorería General de la Seguridad Social del código de 
cuenta de cotización en el Principado de Asturias 33 109 
464 078, referente a los 24 meses anteriores a la contra-
tación, actualizado al 30 de junio de 2007. Si la empresa 
lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá apor-
tar informe de vida laboral correspondiente a su efectivo 
período de funcionamiento. Si la solicitud se presenta 
por la conversión a indefinido del primer empleado de la 
empresa, deberá aportar informe de vida laboral desde el 
inicio de su actividad. 

Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligen-
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes de la empresa.

Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las  
especialidades concertadas. 

Cuando el empresario tenga un servicio de prevención 
ajeno a la empresa,  certificado de la entidad o entida-
des con quien tenga concertado el servicio de preven-
ción de riesgos así como el de vigilancia de la salud.

Cuando el empresario asuma personalmente la activi-
dad preventiva o designe trabajadores de la empresa 
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como 
certificado de la entidad con quien tenga concertado el 
servicio de vigilancia de la salud, en su caso. 

Relativa a la persona contratada:  María Flor beni Gue-
rrero Rodríguez.

Copia DNI de la persona contratada.

Copia de la nómina del mes de junio de 2007.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero y 
cuarto de las Resoluciones de 11 de mayo de 2007 del Servicio 
Público de empleo (bOPA 31 de mayo de 2007, n.º 126), por 
las que se aprueban las citadas convocatorias de subvenciones 
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-

•

•

•

•

•

•

•

•
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na y de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, 
y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en relación con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dis-
pone de un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presen-
tar los documentos citados anteriormente, informándole que, 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, 
con los efectos que establece el artículo 42 de la citada Ley 
30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/3642/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 31 de agosto de 2007.— La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—15.678(2).

— • —

en relación con su solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada por Gussi La Venta, S.L. 
b-74041187 de Siero (expte. C/06/3712/01 MJGG. /Ge/JP) el 
13 de agosto 2007 al amparo de las Resoluciones de 11 de ma-
yo de 2007 del Servicio Público de empleo (bOPA de 31 de 
mayo de 2007, nº 126), por las que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena y la convocatoria de subvenciones por la 
contratación de jóvenes titulados (mayo 2007–agosto 2007), 
se observa que no viene acompañada de los documentos exi-
gidos en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de 
este defecto deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

Copia NIF/CIF de la empresa.

Copia DNI del representante/s y poder por el que actúa.

Copia documento de constitución de la empresa solici-
tante, estatutos, modificaciones si las hubiera. Este docu-
mento podrá ser remplazado por cualquier otro que cer-
tifique, relación nominal de socios, capital social y parti-
cipaciones, órgano de administración y objeto social.

Declaración de plantilla de la empresa referida a los do-
ce meses anteriores a la nueva contratación o conversión 
(julio de 2007), de todos los códigos de cuenta de cotiza-
ción de la misma y de todos los centros de trabajo ubica-
dos en el Principado de Asturias (anejo III).

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social acreditando hallarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social en el Régimen General y 
expedida a fecha de la presente notificación (debe hacer 
referencia a todos los códigos de cuenta de cotización en 
el Principado de Asturias). Certificación, original o copia 
compulsada, pues según datos obrantes en la Administra-
ción tiene deudas pendientes de pago.

•

•

•

•

•

Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la 
tesorería General de la Seguridad Social del código de 
cuenta de cotización en el Principado de Asturias 33 107 
042 819, referente a los 24 meses anteriores a la contra-
tación, actualizado al 31 de julio de 2007. Si la empresa 
lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá apor-
tar informe de vida laboral correspondiente a su efectivo 
período de funcionamiento. Si la solicitud se presenta 
por la conversión a indefinido del primer empleado de la 
empresa, deberá aportar informe de vida laboral desde el 
inicio de su actividad. 

Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligen-
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes de la empresa.

Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las  
especialidades concertadas. 

Cuando el empresario tenga un servicio de prevención 
ajeno a la empresa,  certificado de la entidad o entida-
des con quien tenga concertado el servicio de preven-
ción de riesgos así como el de vigilancia de la salud.

Cuando el empresario asuma personalmente la activi-
dad preventiva o designe trabajadores de la empresa 
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como 
certificado de la entidad con quien tenga concertado el 
servicio de vigilancia de la salud, en su caso. 

Relativa a la persona contratada: Mónica Díaz Cañadas.

Copia DNI de la persona contratada.

Copia de la nómina del mes de julio de 2007.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero y 
cuarto de las Resoluciones de 11 de mayo de 2007 del Servicio 
Público de empleo (bOPA 31 de mayo de 2007, n.º 126), por 
las que se aprueban las citadas convocatorias de subvenciones 
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-
na y de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, 
y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en relación con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispo-
ne de un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente a esta notificación, para presentar 
los documentos citados anteriormente, informándole que, de 
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, con los 
efectos que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/3712/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.—15.678(3).

•
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III. Administración del Estado

TEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

expte.: 85/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
91 483482 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de bonis Casares, Manuel, que le fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
20 de noviembre de 2007, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Lote uno:

 Descripción:

televisor Sanyo 24”.

televisor Radiola 14”.

Tipo de subasta: 460,00 €.

Lote dos:

Descripción:

20 mesas cuadradas de madera.

80 sillas de madera.

4 taburetes de madera.

5 repisas de madera de tres baldas.

2 repisas de madera con dos baldas.

1 aparador de madera de tres cuerpos.

 Tipo de subasta: 4.370,00 €.

Lote tres:

 Descripción:

1 cortador de embutidos Cervina-K.

1 microondas LG.

1 freidora de gas, tecnicontrol, de dos hornos.

•

—

—

•

•

—

—

—

—

—

—

•

•

—

—

—

1 plancha, tecnicontrol–Mundigas.

1 cocina, Repagas, tres fogones y horno.

1 campana de humo, tecnicontrol.

10 ollas de aluminio.

Tipo de subasta: 4.270,00 €.

Lote cuatro:

Descripción:

1 botellero, Liebher, 100 litros.

1 enfriador de botellas, tecnicontrol, de tres cuerpos.

1 nevera, acero inoxidable, tecnicontrol, 4 compartimentos.

1 frigorífico de meseta, Tecnicontrol, 3 cuerpos.

1 frigorífico expositor, EIS 42 C, 0,450 kgs.

Tipo de subasta: 2.250,00 €.

Lote cinco:

Descripción:

1 friegaplatos.

1 lavavajillas, electrobar.

Tipo de subasta: 1.470 ,00 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: en el domici-
lio de la empresa, c/ Jerónimo Ibrán, 12, bajo, Mieres.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 

—

—

—

—
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los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales 
o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el 
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá 
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del 
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo 
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofre-
cida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Sépimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, proce-
diendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se hu-
bieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—en lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

Oviedo, a 2 de octubre de 2007.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—16.066.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expte.: 80/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
98148004 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bie-
nes inmuebles, propiedad de Fernández Iglesias José Miguel, 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/01 de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decre-
ta la celebración el día 20 de noviembre de 2007 a las 10.00 
horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Finca de 6 áreas con una casita en mal 
estado.

Calle: Pescaredo.

Localidad: Valdés (Asturias).

Código postal: 33700.

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Luarca.

Tomo: 481, libro: 321, folio: 158, n.º finca: 56139.

Descripción registral: Urbana. Finca situada en Pes-
caredo, concejo de Valdés, de 6 áreas, y en la que 
queda enclavada una casita muy deteriorada. Linda: 
Norte, de los herederos de Juan Suárez; este, trini-
dad Días; Sur, de los herederos de Manuel Suárez y 
de los herederos de Higinio Rodríguez, y Oeste, finca 
matriz, de donde se segrega esta finca.

100% del pleno dominio, con carácter privativo, por 
título de compraventa.

Cargas: 

embargo a favor de Financiera Oviedo, S.A., con la 
letra F de 20-4-2001, prorrogada en la letra L de 9-5-
2005, que se sigue en el Juzgado de Instrucción n.º 4 de 
Oviedo, en autos de juicio de cognición n.º 169/1995, 
por importe de 4,170,16 €, s/e de fecha 1-6-2007.

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 11.669,84 €.

Observaciones: 

—

•

•

•

•

—

•

•

•

•

—

•

•

—

—
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Calificada de Suelo no Urbanizable de especial 
protección.

 No dispone de acceso rodado.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

•

•

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Décimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2007.—el Subdirec-
tor Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—16.063.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expte.: 116/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
06 148935 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de 
bienes inmuebles, propiedad de Menper Maquinaria, S.L., 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/02 de Avilés por deudas a la Seguridad Social; y se decreta 
la celebración el día 20 de noviembre de 2007 a las 10.00 ho-
ras, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
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Datos finca:

Descripción: Nave industrial n.º 7.

Calle: Pg. de Maqua en San Juan de Nieva.

Localidad: Gozón (Asturias).

Código postal: 33400.

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Avilés, n.º 2.

Tomo: 2021, libro: 416, folio: 49, n.º finca: 36602.

Descripción registral: Urbana. Finca o nave industrial 
n.º 7. Situada en el polígono I, del Polígono de Maqua, 
en San Juan de Nieva y Lloredo, parroquia de Laviana, 
concejo de Gozón, con una extensión superficial de 365 
m². Linda: Mirando desde su frente, que es el Norte, por 
la izquierda entrando, nave n.º 8; derecha entrando, nave 
n.º 6; fondo, patio que constituye la parcela segregada 
“A”; y frente, espacio para accesos y maniobras. tiene 
una cuota en la comunidad especial de la que forma parte 
de 5,208%.

100% del pleno dominio.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco de Sabadell, S.A., inscripción 
7.ª de 18-1-2005, por importe de 87.302,71 € de princi-
pal, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la 
escritura de formalización de la hipoteca, s/e de fecha 
21-6-2007.

Hipoteca a favor del banco de Sabadell, S.A., inscripción 
8.ª de 6-11-2006, por importe de 123.740,00 € de prin-
cipal, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en 
la escritura de formalización de la hipoteca, s/e de fecha 
21-6-2007.

embargo a favor de la AeAt, con la letra A de 13-11-
2006, por importe de 11.503,97 €, s/e de fecha 26-9-2007.

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 97.102,21 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores, quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.
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Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Décimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

Oviedo, a 5 de octubre de 2007.—el Subdirector Provincial 
de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de Sección.—16.390.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expte.: 110/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
07 65670 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de 
bienes inmuebles, propiedad de Foncalón Inversiones, S.L., 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta 
la celebración el día 20 de noviembre de 2007 a las 10.00 ho-
ras, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 126,31 m² con trastero.

Calle: Fernando el Santo, 25, bloque 8, 2.º Izq, Urbaniz. 
Portadilla.

Localidad: Gijón (Asturias).

Código postal: 33204.

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Gijón, n.º 5.

Tomo: 2268, libro: 314, folio: 17, n.º finca: 464.

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 76, vi-
vienda en la planta segunda, izquierda entrando, del edi-
ficio o módulo n.º 8, del conjunto residencial Portavilla, 
sito en la calle Orbón y Avenida de Viesques, en esta villa 
de Gijón. La superficie construida, incluida la parte pro-
porcional de servicios comunes, es de 159,30 m², y la útil 
de 126,31 m². Se compone de vestíbulo de entrada, salón/
comedor con terraza, cuatro dormitorios, tres cuartos de 
baño, un vestidor y cocina con terraza/lavadero. Linda: 
Al frente, Avenida Central; derecha, desde ese frente, 
vivienda izquierda de su misma planta del módulo n.º 9, 
y plaza jardín sobre el local n.º 1; izquierda, vivienda de-
recha de su misma planta y módulo; y fondo, plaza jardín 

•

•

•

•

•

•

•

sobre el local n.º 1. tiene como anejo un cuarto trastero, 
de una superficie aproximada de 11,50 m², sito bajo la cu-
bierta de su propio edificio, que se identifica con el rótulo 
correspondiente a su piso. Le corresponde una cuota de 
participación de 0,69%.

100% del pleno dominio por título de aportación social.

Referencia catastral: 6634318tP8263S0078Fe.

Cargas:

Gravado con servidumbre de paso y de aparcamiento el 
conjunto residencial o finca matriz.

Hipoteca a favor del banco Sabadell, S.A. (antes banco 
Herrero, S.A.), inscripción 14.ª de 6-9-2000, que se sigue 
en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 6 de Gijón en ejecución 
hipotecaria n.º 1283/06, por importe de 95.095,41 €, sin 
perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritu-
ra de formalización, s/e de fecha 24/08/2007.

embargo a favor de AeAt, con la letra Ñ de 14-6-2006, 
por importe de 2.635,39 €, s/e de fecha 1-8-2007.

Embargo a favor del Banco Finantia Sofinloc, S.A., con 
la letra O de 31-5-06, que se sigue en el Juzgado de 1.ª 
Instancia n.º 1 de Gijón en ejecución de títulos judicia-
les n.º 585/06, por importe de 4.532,87 €, s/e de fecha 
13-6-2007.

embargo a favor del Principado de Asturias, con la letra 
Q de 10-10-2006, por importe de 2.285,22 €, s/e de fecha 
18-6-2007.

Afecciones por impuestos.

Tipo de subasta: 304.712,58 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores, Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Dçecimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Décimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

Oviedo, a 4 de octubre de 2007.—el Subdirector Provincial 
de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de Sección.—16.389.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expte.: 119/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
06 242061 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bie-
nes inmuebles, propiedad de tecnología y Financiación em-
presarial, S.L., que fueron embargados en el procedimiento 
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recauda-
ción ejecutiva 33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad So-
cial; y se decreta la celebración el día 20 de noviembre de 2007 
a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en 
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artí-
culos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 
1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la 
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente an-
terior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 92,21 m².

Calle: Donato Argüelles, 1,  11.º A.

Localidad: Gijón (Asturias).

Código postal: 33206.

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 2.

Tomo: 1277, libro: 452, folio: 5, n.º finca: 17045.

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 22, vi-
vienda en planta undécima derecha entrando, tipo A, de 
la casa señalada con el n.º 1 de la calle Donato Argüe-
lles, de esta villa. Tiene una superficie útil aproximada 
de 92,21 m². Se compone de vestíbulo de entrada, pasillo 
de enlace, cuatro habitaciones, cocina, cuarto de baño y 
cuarto de aseo. Abre dos huecos, uno de ellos formando 
balcón-terraza, a la calle Donato Argüelles, dos al patio 
de luces y dos a la terraza posterior. Linda: Al frente, calle 
Donato Argüelles; por la derecha desde ese frente, con la 
vivienda n.º 23, rellano, caja de escalera, montacargas y 
patio de luces; por la izquierda, casa n.º 3 y 5 de la calle 
Álvarez Garaya; por el fondo, con rellano y casa n.º 4 y 6 
de la calle Dieciocho de Julio (hoy calle Libertad) y patio 
de luces. Coeficiente: 2,54%.

100% del pleno dominio, por título de compra.

Referencia catastral: 4846511tP8244N0022DD.

Cargas:

La servidumbre de luces y vistas.

La afección a los impuestos sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados.

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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La condición resolutoria consignada en la inscripción 3.ª 
de la finca 15234 de Gijón dos único, caducada según in-
formación del Registro de la Propiedad de Gijón n.º 2.

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de zaragoza, Aragón y Rioja, inscripción 5.ª de 29-10-
2003, por importe de 103.110,73 €, s/e de fecha 13-8-2007, 
sin perjuicio de la responsabilidades pactadas en la escri-
tura de constitución de hipoteca.

Hipoteca a favor del banco Popular español, S.A., ins-
cripción 6.ª de 1-9-2006, por importe de 119.432,41 €, s/e 
de fecha 6-9-2007, sin perjuicio de la responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de hipoteca.

Tipo de subasta: 92.785,17 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 

•

•

•

Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Décimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el Subdirector Provincial 
de Recaudación ejecutivo.—P.D. el Jefe de Sección.—16.391.



19554 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 244 19-X-2007

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE AVILés

De conformidad con lo establecido en las bases aproba-
das por resolución del Presidente de la Fundación Deportiva 
Municipal n.º 104/2007, de 13 de julio, para la provisión de 
dos plazas, como personal laboral fijos, de Titulados Superio-
res, Médicos, vacantes en la Oferta de empleo Público de la 
Fundación Deportiva Municipal para el año 2007, y vistas las 
solicitudes presentadas durante el plazo señalado al efecto, 
resuelvo:

Primero.—Aprobar la siguiente lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, a las pruebas selectivas, convo-
cadas para la provisión de las aludidas plazas, publicándose en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y señalán-
dose un plazo de diez días para subsanaciones, a contar desde 
el día siguiente a la fecha de la publicación de esta resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, advir-
tiendo la caducidad de este derecho por el transcurso de tal 
plazo sin efectuar aquélla.

Admitidos:

Apellidos y nombre NIF
Pérez-Landaluce López, Francisco Javier 10.593.967-y
Ramos bueno, María 07.969.097-b

excluidos:

Apellidos y nombre NIF Motivo de exclusión

Arroyo Rodríguez, Félix 
Fernando 09.280.793-V

No presenta fotocopia DNI.
No presenta la especialidad 
de Medicina de la educación 
Física y el Deporte.

1.º—La composición del Tribunal calificador que ha de 
juzgar el concurso, que estará compuesto por las siguientes 
personas:

Presidente:

Don Manuel García Solís, Gerente de la Fundación 
Deportiva Municipal, como titular, y doña María José 
Rivas Casas, como suplente.

Vocales: 

Don Rafael barbón Díaz, como titular, y don Luis 
Joaquín Arbesú Vázquez, como suplente, en repre-
sentación del Instituto Asturiano de Administración 
Pública.

Don Nicolás terrados Cepeda, como titular, y don Fer-
nando Fernández Nuñez, como suplente, técnicos de 
la Fundación Deportiva Municipal.

Don Miguel del Valle Soto, como titular, y don Fernan-
do García Herrero, como suplente.

—

—

Doña María esther Álvarez Cueto, como titular, y Vi-
cente González Díez, como suplente.

Secretaria: 

Doña Pilar Pontón Domínguez, Secretaria de la Fun-
dación Deportiva Municipal.

2.º—Se señala como fecha de comienzo del citado concur-
so, el día 5 de noviembre de 2007, a las 10 horas, en la Sala 
de Reuniones del Complejo Deportivo Avilés, sita en la calle 
Juan XXIII, n.º 42, de Avilés.

Así lo dispuso el Sr. Presidente de la Fundación Deportiva 
Municipal en el lugar y fecha indicados, de todo lo cual, en el 
exclusivo ejercicio de la fe pública administrativa que me es 
propia, certifico.

Avilés, 11 de septiembre de 2007.—el Presidente.—La 
Secretaria FDM (por delegación del Secretario de fecha 
21-10-2002).—16.326.

— • —

Edicto

el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veinte de 
septiembre de dos mil siete, adoptó, con el “quórum” exigi-
do para estos casos en el art. 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, el siguiente 
acuerdo:

89/2007-10. Expediente 1451/2007. Aprobación definitiva 
proyecto modificación del Plan General de Ordenación en el 
Parque empresarial Principado de Asturias.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar la siguiente propues-
ta del Concejal Responsable del Área de Urbanismo:

Visto el Proyecto de Modificación del Plan General de Or-
denación vigente en el Parque empresarial Principado de As-
turias, presentado por la sociedad mercantil Parque empresa-
rial Principado de Asturias, S.L., y suscrito por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. Jesús Fernández Freire.

Antecedentes

1.—el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 15 de 
marzo de 2007, aprobó inicialmente el Proyecto de Modifi-
cación del Plan General de Ordenación vigente en el Parque 
empresarial Principado de Asturias, presentado por la socie-
dad mercantil Parque empresarial Principado de Asturias, 
S.L. y suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
D. Jesús Fernández Freire.

2.—el expediente se sometió a información pública, por 
espacio de dos meses, mediante edictos publicados en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de marzo 
de 2007, en el diario “el Comercio” correspondiente al día 
22 de marzo de 2007 y en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial.

3.—Durante el referido trámite de información pública 
se presentó, como única alegación, la suscrita por doña Olga 
Fernández Fernández, interesando que se tenga por perso-
nados en el expediente a los alegantes y se les dé traslado de 
cuantas gestiones se efectúen en el procedimiento y, asimis-

—
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mo, “se acuerde y se haga constar el derecho preferente de 
los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para 
recuperar dichos bienes y, subsidiariamente, en el caso de que 
este último supuesto deviniese imposible, se proceda a la in-
demnización sustitutoria que corresponda”.

4.—el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 19 
de julio de 2007, desestimó la alegación presentada, aprobó 
provisionalmente el Proyecto de Modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación citado e interesó el preceptivo informe 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias en los términos del artículo 87 
tROtUAS.

5.—La Comisión ejecutiva de la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
(CUOtA), en reunión celebrada el día 17 de septiembre de 
2007, informó favorablemente la referida modificación del 
Plan General de Ordenación, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 87 del tROtUAS.

Fundamentos de derecho

1.º—El art. 101.1 TROTUAS determina que las modifica-
ciones de cualquiera de los elementos de los instrumentos de 
ordenación urbanísticos se sujetarán a las mismas disposicio-
nes enunciadas para su tramitación y aprobación. tales dis-
posiciones son las contenidas en los artículos 86 y siguientes 
del referido texto legal: aprobación inicial, información pú-
blica, trámites de audiencia y solicitud de informes que sean 
preceptivos conforme a la normativa sectorial, resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva.

2.º—Se han cumplimentado, por consiguiente, todos los 
trámites necesarios para proceder a la aprobación definitiva 
de la alteración del planeamiento en cuestión.

3.º—el art. 10 tROtUAS delega en los concejos, cuya 
población de derecho sea superior de 40.000 habitantes, la 
competencia para la aprobación definitiva de los Planes Ge-
nerales de Ordenación. en consecuencia, corresponde al con-
cejo de Avilés la aprobación definitiva de la modificación del 
planeamiento en trámite.

4.º—Tal aprobación definitiva es atribución propia del 
Pleno Municipal, en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2.c) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local.

5.º—Aprobada definitivamente la modificación del pla-
neamiento, procede, en aplicación de lo preceptuado en el 
art. 11 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y en el art. 
97.1 TROTUAS publicar el acuerdo de aprobación defini-
tiva en la forma que determinan los preceptos citados, y re-
mitir tal acuerdo a la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda a efectos de lo dispuesto en el art. 23 
tROtUAS.

Se propone al Pleno Municipal que acuerde:

Primero.—Aprobar definitivamente la Modificación del 
Plan General de Ordenación del término municipal de Avilés  
en el Parque empresarial Principado de Asturias, presentado 
por la sociedad mercantil Parque empresarial Principado de 
Asturias, S.L. y suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos D. Jesús Fernández Freire, en los mismos términos 
en que fue aprobada inicialmente, que implica:

Supresión del Área de Planeamiento Remitido APR 
e-2.

exclusión de una nueva porción del ámbito AD-6, del 
API MP e-2, coincidente con la parcela P-6, de las or-
denadas en el Proyecto de Modificación del Plan Ge-
neral (donde en la actualidad se localizan los depósitos 
de fuel-oil).

—

—

Creación de dos nuevos ámbitos de Suelo Urbano 
Consolidado, en la variedad definida en el artículo 5.05 
de las Normas Urbanísticas de la Revisión como Modi-
ficación de Normativa Zonal, es decir:

“En los terrenos señalados con Modificación de Norma-
tiva zonal prevalecen las determinaciones urbanísticas que se 
establecen específicamente en cada caso. …Sustituyen a de-
terminaciones concretas que les corresponderían con arreglo 
a la aplicación directa de la Normativa zonal común…”

Correlativamente, se correspondería con los números de 
orden n.º 50 y 51.

Sustitución de la sub-zona de gran industria por la 
PyMe/Logística.

Segundo.—Publicar la modificación del planeamiento de-
finitivamente aprobada en la forma establecida en el art. 11 
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y en el art. 97.1 
tROtUAS.

Tercero.—Remitir certificación del presente acuerdo a la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivien-
da, a efectos de lo dispuesto en el art. 23 tROtUAS.

Lo que se hace público en cumplimiento y a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 70 ter.2 de la Ley citada y en el artí-
culo 97.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
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, significándose que, contra el acuer-
do trascrito puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a partir de la publicación 
de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, o cualquier otro re-
curso que estime procedente o conveniente.

Avilés, a 26 de septiembre de 2007.—el Concejal Respon-
sable del Área de Urbanismo (P.D. de la Sra. Alcaldesa de 
10-7-2007).—15.616.

dE cAndAmo

Anuncio

Exposición padrón aguas 3.er trimestre 2007

el Concejal Delegado de Hacienda, por resolución de fe-
cha 26 de septiembre de 2007, aprobó el padrón de las tasas 
por suministro de agua, recogida de basuras, alcantarillado, 
timbre y canon de saneamiento del Principado de Asturias co-
rrespondiente al 3.er trimestre de 2007, cuyo importe asciende 
a la cantidad de 40.300,09 euros.

El padrón se expone al público para su examen en las ofici-
nas de la tesorería de este Ayuntamiento desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias hasta el último día del 
plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de 
agua, recogida de basuras, alcantarillado y timbre, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finali-
zación del período de exposición pública del padrón (art. 14 
R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación 
aplicable).

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencio-

—

—
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so-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los 
siguientes plazos:

a) Dos meses contados desde el día siguiente a la notifi-
cación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición.

b) Seis meses contados desde la fecha de interposición del 
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma 
expresa.

Contra la liquidación por canon de saneamiento, se podrá 
interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión 
tributaria del Principado de Asturias dentro del plazo de 1 
mes contado desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, o reclamación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Hacienda del Principado de Asturias, sin que 
puedan simultanearse ambos recursos. La reclamación se in-
terpondrá en el plazo improrrogable de 1 mes, a partir del 
siguiente al de la finalización del período voluntario de co-
branza (art. 222 de la Ley 58/2003, General tributaria).

Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 16 de octubre y el 16 de 
diciembre de 2007.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación co-
lectiva (artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria).

Se recuerda a los usuarios de estos servicios que la cobran-
za de los recibos que no sea objeto de domiciliación bancaria, 
deberá de efectuarse directamente en cualquier oficina de la 
entidad colaboradora Caja Rural de Asturias, a la cuenta que 
este Ayuntamiento tiene abierta en San Román de Candamo, 
barrio de la estación, de dicha localidad.

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se 
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, 
con los efectos previstos en los artículos 28 y 161 de la Ley 
anteriormente citada.

Candamo, a 26 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.579.

dE coLunGA

Anuncio

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 27 de septiembre de 2007 adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:

3.—enajenación parcelas municipales en entrecuetos. 
Delegación Alcalde.

Por mayoría, el Pleno adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Delegar en el Sr. Alcalde la totalidad de las fa-
cultadas que la normativa de régimen local y sectorial de ur-
banismo atribuye al Pleno para la enajenación de patrimonio 
municipal para el supuesto concreto de las parcelas cedidas en 
el ámbito del SAU CL 06 (Urbanización entrecuetos).

Segundo.—Publicar la presente delegación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, y ello en los térmi-
nos del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedi-
miento Administrativo Común.

Colunga, a 28 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.747.

dE GIJón
SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Plan Parcial de la Unidad de Ejecución UZI-CER-09 (Avda. de 
la Argentina) (Ref. 028597/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 18 de 
septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto 
citado, promovido por Construcciones San bernardo, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, se abre período de información pública por un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOPA, quedando el expediente en el Servicio 
de Atención al Ciudadano 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 cualquier persona pueda examinarlo y, en su caso, presen-
tar las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 21 de septiembre de 2007.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio 2007).—15.698.

— • —

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Plan Especial de ámbito de ordenación en núcleo rural finca 17, 
poígono 112, Cabueñes. Ref. 020416/2006

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 14 de septiem-
bre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto 
citado:

“Propuesta de aprobación definitiva del Plan Especial 
del ámbito de ordenación en núcleo rural, finca 17, polígo-
no 112 (Cabueñes), promovido por José Manuel Rodríguez 
Fernández.

Antecedentes

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de septiem-
bre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
Plan Especial del ámbito de ordenación en núcleo rural, fin-
ca 17, polígono 112 (Cabueñes), promovido por José Manuel 
Rodríguez Fernández.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local, así como 
según determina el art. 90 y concordantes del Decreto Legis-
lativo 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 (tROtU), y art. 13.4.2 
y 13.4.3 del Plan General de Ordenación, es competencia del 
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del presente 
Plan especial.

II.—el documento fue sometido inicialmente a un perío-
do de información pública de un mes, plazo establecido por el 
Plan General de Ordenación, mediante anuncios publicados 
en el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, si bien, por indicaciones de la Comi-
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sión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias (CUOtA), en comunicación de 8 de febrero 
de 2007, dicho plazo fue ampliado un mes más, al entender de 
aplicación en este aspecto el art. 90 del tROtU, habiéndose 
publicado igualmente este segundo período en la prensa y en 
el bOPA.

Durante los citados períodos de información pública, no 
fue presentado ningún escrito de alegaciones; el 27 de no-
viembre de 2006, fuera de dichos períodos, el promotor del 
expediente presenta un ejemplar más de la documentación 
aprobada inicialmente, a los efectos de dar cumplimiento a 
la última condicional de la parte dispositiva del acuerdo de 
aprobación inicial.

III.—Una vez recibido el expediente completo en la en-
tonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias (CUOtA), 
en comisión permanente y en sesión de fecha 12 de junio de 
2007, emite informe favorable a los efectos previstos en el art. 
90 del tROtU, señalando únicamente como observación, 
la incorporación en la memoria y planos de una justificación 
expresa y pormenorizada del cumplimiento del parámetro de 
superficie máxima edificable en la parcela 1, detallando las su-
perficies construidas de las edificaciones que se mantienen en 
la misma.

IV.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo, informa 
favorablemente la documentación presentada por el promo-
tor, en fecha 18 de julio del año en curso, entendiendo cum-
plida la observación establecida por la CUOtA, y añadiendo 
una condicional más a las establecidas en el acuerdo de apro-
bación inicial, que se recogerán de manera expresa y literal en 
la parte dispositiva.

Visto el expediente de razón, el Ayuntamiento Pleno por 
unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial 
del ámbito de ordenación en núcleo rural, finca 17, polígo-
no 112 (Cabueñes), promovido por José Manuel Rodríguez 
Fernández, si bien deberán de cumplirse las condicionales 
siguientes:

en este ámbito de ordenación la concesión de cualquier 
licencia estará condicionada a la aprobación definitiva 
del Plan especial.

Las licencias de obra estarán también condicionadas 
a la concesión previa de la licencia de parcelación, 
cuyo proyecto deberá ajustarse a las determinaciones 
del Plan especial. en el documento de parcelación 
deberán describirse, además de las seis parcelas edi-
ficables, los terrenos de cesión destinados a espacios 
libres o equipamientos y los destinados a ampliación 
de viarios.

Igualmente, no se concederán licencias de edificación 
en tanto en cuanto no se hubiesen formalizado las ce-
siones a través del correspondiente documento, y se hu-
biese procedido al acondicionamiento de los terrenos 
de cesión destinados a viarios, o en su caso, se hubiere 
aportado una fianza que garantizase el cumplimiento 
de tales deberes.

Será de cuenta del promotor la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad de todas las parcelas resultantes, 
incluidas las de cesión al Ayuntamiento.

El conjunto edificado existente en la futura parcela 1, 
debe sumar una superficie construida menor o igual a 
los 250 m².

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, del acuerdo, así 

—

—

—

—

—

como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del texto refundido.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente.

Cuarto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.

Normativa

ORDeNANzAS ReGULADORAS

Artículo 1.—Finalidad.

Las presentes ordenanzas regirán para todas y cada una 
de las obras que se lleven a cabo en los terrenos que afecta el 
presente Plan especial y en su defecto serán de aplicación las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urba-
na de, Gijón, y en cada caso la normativa particular vigente.

Artículo 2.—Obligatoriedad.

Las determinaciones contenidas en este Plan especial obli-
gan por igual a los particulares y a la Administración Pública.

Artículo 3.—Vigencia.

La vigencia de este Plan Especial es indefinida y entra en 
vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación defi-
nitiva en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
y será inmediatamente ejecutivo.

Artículo 4.—Revisión.

La revisión de este Plan especial solo podrá operarse a 
través de la modificación del planeamiento de rango igual o 
superior.

Artículo 5.—Modificación.

Toda modificación o ampliación de los elementos que con-
tiene este Plan especial tales como límites, alineaciones, usos, 
ordenanzas, etc., requerirá su tramitación como tal.

Artículo 6.—Interpretación.

Corresponde al Ayuntamiento de Gijón, la capacidad de 
interpretar las posibles dudas o imprevistos.

Artículo 7.—usos y tipología cualificados.

El uso cualificado en el ámbito es el residencial, en su tipo-
logía de unifamiliar aislado.

Artículo 8.—Posición de las edificaciones.

El Plan Especial no determina un emplazamiento fijo 
para las edificaciones, pudiendo éstas tomar uno cualquie-
ra que cumpla las distancias mínimas a lindero y camino, el 
retranqueo máximo a camino y las luces rectas definidas a 
continuación:

Las edificaciones no guardarán una distancia mayor de 35 
metros al borde exterior del camino público.

Respetarán una distancia mínima a linderos de 4 metros.

todas las distancias serán medidas en proyección 
horizontal.

Se consideran como luces rectas las distancias medidas en-
tre los huecos de fachada de un edificio y cualquier punto de 
otro edificio o lindero de la finca.

La forma de medir esas distancias será:

a) Sobre el eje vertical del hueco.

b) Desde el plano exterior de la fachada.

c) Perpendicularmente al plano de la fachada.
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Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

a) Linderos. todo hueco mantendrá una luz recta libre a 
linderos del 50% de la altura del edificio en esa facha-
da, medida desde el suelo del local al que sirve hasta 
la línea de cornisa situada sobre él. en todo caso será 
como mínimo de 4 metros a linderos incluyendo al de 
caminos, medido desde la disposición del cierre exigi-
do en estas normas.

b) Edificaciones. Con otras edificaciones, el 50% de la 
suma de las alturas totales de las dos edificaciones, 
opuestas, medidas desde el nivel del suelo del local a 
las cornisas respectivas. en todo caso será como míni-
mo de 8 metros.

Artículo 9.—Capacidad de ocupación.

Salvo las excepciones contempladas por el PGOU se 
autorizará la construcción de una vivienda por parcela. La 
superficie máxima construida por unidad de vivienda es 
de 250 m², incluidas en su caso las edificaciones auxiliares 
correspondientes.

Artículo 10.—Altura.

La vivienda unifamiliar no podrá superar una altura de 
dos plantas ni siete metros de cornisa (seis si no se justifica 
su necesidad). La cubierta no rebasará en ningún punto una 
pendiente de 30.º y la altura máxima de la cumbrera será de 
10 metros (con la limitación específica de aquellos supuestos 
en que la altura máxima a la cara inferior del forjado sea de 6 
metros). Se admite la ocupación residencial del espacio bajo 
cubierta.

Artículo 11.—Cierres perimetrales de fincas.

1. es preferible mantener o restituir los cierres primitivos 
vegetales o de murias de piedra.

2. Cuando sea preciso construir algún cierre deberá reali-
zarse por medio de alambradas, empalizadas, setos de arbus-
tos o muros de piedra natural realizados al modo de las mu-
rias tradicionales siempre que éstos no sobrepasen la altura de 
1,20 metros sobre la rasante del terreno.

3. en el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el 
campo visual, se reducirá a 0,80 metros como máximo.

4. No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa 
de la edificación principal.

5. Por encima de la altura de 1,20 m podrá disponerse has-
ta 2,20 m de altura alambrada o seto. Cuando ésto se lleve a 
cabo será siempre con una altura total desde el suelo de 1,80 
metros.

toda parcela que pretenda tener acceso rodado desde un 
camino público, tendrá un frente mínimo de 12 m de modo 
que se posibilite la ejecución de la embocadura de acceso. 
Dicha embocadura será un trapecio isósceles de altura 4 m 
formado sobre la base del frente de 12 m.

Artículo 12.—Espacios libres.

Los espacios libres de las parcelas por vivienda unifamiliar 
deberán ajardinarse y arbolarse al menos en un 50% de su 
superficie, pudiendo destinarse el resto a aparcamiento, terra-
zas, piscinas o canchas de juego.

Artículo 13.—Ordenanzas de aplicación.

Para cualquier elemento que no esté regulado en las or-
denanzas del Plan Especial se estará a lo especificado en el 
PGOU de Gijón para el Suelo no urbanizable con calificación 
de Núcleo Rural.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 24 de septiembre de 2007.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio de 2007).—15.708.

dE GrAndAs dE sALImE

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 20 de septiembre de 2007, acordó aprobar provisional-
mente la ordenanza fiscal n.º 11, reguladora del precio pú-
blico por la prestación del servicio de ayuda a domicilio del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete a información pública dicho acuer-
do provisional por espacio de 30 días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Durante dicho período los interesados podrán examinar el 
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

De no producirse reclamaciones. los acuerdos provisiona-
les quedarán elevados a definitivos.

en Grandas de Salime, a 21 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.622.

— • —

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
20 de septiembre de 2007, ha procedido a la aprobación ini-
cial del presupuesto general del Ayuntamiento de Grandas de 
Salime para el ejercicio 2007, la plantilla de personal, bases de 
ejecución, relación de puestos de trabajo.



19-X-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 244 19559

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169.1, 170 
y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales y disposiciones concordantes, se expone al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días 
hábiles que empezará a contarse desde el siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo puedan 
formularse las reclamaciones que se consideren oportunas, las 
cuales deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de esta 
Corporación.

El presupuesto se considerará definitivamente aproba-
do si durante el plazo de exposición pública no se presentan 
reclamaciones.

en Grandas de Salime, a 21 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.624.

— • —

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 20 de septiembre de 2007, acordó aprobar provisio-
nalmente la ordenanza fiscal n.º 6, reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos del Ayuntamiento 
de Grandas de Salime. De acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se somete a información pública 
dicho acuerdo provisional por espacio de 30 días, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante dicho período los interesados podrán examinar el 
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

De no producirse reclamaciones, los acuerdos provisiona-
les quedarán elevados a definitivos.

en Grandas de Salime, a 21 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.623.

dE mIErEs

el Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en 
uso de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 
7185, reguladora de las bases del Régimen Local, y 24 del 
R.D.L. 781186, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente 
decreto:

Visto lo que dispone el artículo 5.º, apartado 1), de los 
estatutos del Patronato Municipal de Deportes de Mieres, 
aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día 28 de noviembre de 1996.

Vistos los artículo 43 y ss. del Real Decreto 2568/86, de 28 
de noviembre, resuelvo:

Primero.—Delegar en el Concejal del Ayuntamiento de 
Mieres, D. Fernando Herrán Fernández, la Presidencia del 
Patronato Municipal de Deportes de Mieres a todos los efec-
tos legalmente previstos.

Segundo.—De la presente resolución se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que se celebre, y se publicará en el 
bOPA, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al 
de la presente resolución.

Mieres, a 25 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.746.

dE muros dE nALón

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamien-
to, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2007, el 
presupuesto general para el ejercicio 2007, así como las bases 
de ejecución del mismo y la plantilla de personal, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, se expone al público por plazo de quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de 
que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes.

Muros de Nalón, a 28 de septiembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—15.744.

dE norEñA

Anuncio

Por decreto de Alcaldía n.º 609/07 de fecha 21 de septiem-
bre, ha sido efectuada en el Sr. Concejal don borja Ortea Lle-
ra, 1er teniente Alcalde, la siguiente delegación:

Las funciones atribuidas a la Alcaldía por la legislación el 
día 22 de septiembre de 2007.

Noreña, a 21 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.619.

dE oVIEdo

Edicto de notificación

Proyecto de actuación de la U.G. CES, Cerdeño-Santullano 
Aprobación inicial. (Expte. 1197-060003)

No habiendo sido posible realizar la notificación por resul-
tar desconocido el domicilio, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se notifica a los herederos de doña Ramona Fernández 
García que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
día 28 de agosto de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación 
de la U.G. CeS, Cerdeño-Santullano, presentado por Alvalle, 
S.L.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
durante un mes mediante anuncios en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la Comunidad Autónoma y notificar a 
todos los afectados.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos opor-
tunos, significándole que el citado proyecto de actuación ha 
sido publicado en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de fecha 1 de octubre de 2007.

en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publica-
ción en el bOPA podrá formular por escrito las alegaciones 
que estime convenientes y en su caso solicitar su incorpora-
ción a la Junta de Compensación.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso 2, 4.º).

Oviedo, 4 de octubre de 2007.—el Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—16.329.
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dE PILoñA

Anuncio

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de septiembre de 2007, se aprobaron ini-
cialmente los estatutos del Patronato Deportivo Municipal de 
Piloña.

Lo que se somete a información pública por plazo de 30 
días contados desde el día siguiente a su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias durante el 
cual se pueden presentar reclamaciones y sugerencias. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias, este acuerdo se en-
tenderá elevado a definitivo.

eStAtUtOS DeL ORGANISMO AUtóNOMO PAtRONAtO 

DePORtIVO MUNICIPAL

TÍTULO PRELIMINAR-DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—el Patronato Deportivo Municipal se cons-
tituye como organismo autónomo local al amparo del art. 85 
bis de la LRbRL 7/85, de 2 de abril, en la redacción dada por 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, creándose con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines, sin perjuicio de las facultades de tutela ejercidas por el 
Ayuntamiento de Piloña.

Para la satisfacción de los fines que tiene encomendados 
goza de las siguientes facultades:

a) Potestad de autoorganización.

b) Potestad de programación o planificación.

c) Potestad de investigación, deslinde y recuperación de 
oficio de sus bienes.

d) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus 
actos.

e) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

f) Potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

g) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas 
reconocidas a la Hacienda Pública para sus créditos, así como 
la inembargabilidad de sus bienes y derechos.

Artículo 2.—La sede del organismo se encuentra en el 
Ayuntamiento de Piloña, sito en la calle Covadonga, n.º 9 de 
Infiesto.

Artículo 3.—el organismo autónomo tiene encomendado 
en régimen de descentralización funcional el fomento y difu-
sión de la práctica del deporte aficionado y de las actividades 
recreativas relacionadas con éste, así como la gestión y admi-
nistración de las instalaciones de propiedad municipal creadas 
para el cumplimiento de aquellos fines, y queda adscrito a la 
Concejalía específica que tenga atribuida la gestión de toda la 
materia deportiva en el Ayuntamiento de Piloña.

Artículo 4.—Para conseguir sus objetivos, el Patronato di-
rigirá primordialmente su actuación a la ejecución de planes y 
actividades en materia de:

a) estudio global de las necesidades y recursos deportivos 
del municipio.

b) Promoción de la difusión y gestión de las actividades 
deportivas.

c) Planificación y programación de los servicios necesarios.

d) Gestión de las instalaciones que dependan del Patronato.

e) Relación y cooperación con todas las entidades existen-
tes en el municipio con el fin de potenciar el desarrollo del 
área deportiva.

Artículo 5.—Para el desarrollo de las funciones que tiene 
encomendadas el organismo autónomo podrá:

a) Asumir la titularidad en el uso de las instalaciones depor-
tivas municipales que le sean adscritas por el Ayuntamiento.

b) Acondicionar, conservar y administrar las instalaciones 
adscritas.

c) Coordinar la utilización de dichas instalaciones y los 
programas de actividades deportivas en el término municipal.

d) Contratar al personal técnico y administrativo necesa-
rio para atender satisfactoriamente el servicio.

e) Formalizar los convenios o contratos precisos para el 
cumplimiento de sus fines.

f) Solicitar y aceptar subvenciones de otras Administracio-
nes, así como aportaciones de particulares.

g) ejercitar cualquier clase de acción en vía administrativa 
o jurisdiccional en defensa de sus intereses y en materias de 
su competencia.

h) Cualquier otra facultad que precise para el cumplimien-
to de sus fines en su ámbito de actuación, de conformidad con 
la normativa de régimen local y los presentes estatutos.

Artículo 6.—La actuación del Patronato se regirá por la 
legislación general y local aplicable, los acuerdos del Ayunta-
miento de Piloña, los presentes estatutos, reglamentos inter-
nos y lo que dispongan sus propios órganos.

TÍTULO I. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 7.—Los órganos de gobierno serán los siguientes:

el Presidente.

el Vicepresidente.

el Consejo Rector.

órganos consultivos:

Comisión Asesora.

Artículo 8.—el Presidente nato del organismo es el Al-
calde del Ayuntamiento de Piloña y ostenta las siguientes 
atribuciones.

a) Representar al organismo autónomo Patronato Depor-
tivo Municipal.

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Rector y 
decidir los empates con voto de calidad.

c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios deportivos.

d) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal 
del organismo.

e) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del 
personal y para los concursos de provisión de puestos de tra-
bajo y distribuir las retribuciones complementarias que no 
sean fijas y periódicas.

f) el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y 
la defensa del organismo en las materias de su competencia y 
del Consejo Rector en casos de urgencia, a quien deberá dar 
cuenta en la primera sesión que celebre para su ratificación.

g) Nombrar y cesar a los miembros de la Comisión Asesora.

h) el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con 
el presupuesto aprobado, dentro de los límites de su compe-
tencia y de conformidad con la normativa reguladora de las 
haciendas locales.

i) Los contratos administrativos previstos en el tRLCAP 
cuando su importe no supere el 0,5% de los recursos ordina-
rios del presupuesto del organismo, así como la aprobación de 

—

—

—

—
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proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.

j) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no 
supere el límite establecido en el apartado anterior, así como 
aceptar donaciones y legados no sujetos a modo y condición, y 
las herencias a beneficio de inventario.

k) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los 
acuerdos del Consejo Rector.

l) Cualquier competencia que no corresponda al Consejo 
Rector y que, por analogía, no venga atribuida al Pleno en la 
legislación de régimen local, así como todas aquellas que la 
legislación sobre procedimiento administrativo señale para la 
presidencia de los órganos colegiados.

el Presidente adoptará, en caso de urgencia, siempre que 
no pueda reunirse previamente el Consejo Rector, las medi-
das que estime necesarias, dando cuenta al Consejo en la pri-
mera reunión inmediata que se celebre, o en la extraordinaria 
que al efecto se convoque.

Artículo 9.—el Vicepresidente será el Concejal de Depor-
tes que sustituirá al Presidente y asumirá sus atribuciones en 
caso de vacante ausencia o enfermedad, además del ejerci-
cio de aquellas competencias que expresamente le delegue la 
Presidencia.

Artículo 10.—el Consejo Rector estará integrado por los 
siguientes miembros:

1. el Presidente, que será en todo caso el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Piloña, o persona en 
quien delegue.

2. eI Vicepresidente, que será el Concejal de deportes.

3. tres Vocales, designados por el Pleno de la Corpora-
ción. el número total de vocales, incluidos el Presidente y el 
Vicepresidente, deberá ser proporcional a la representación 
que cada grupo político tiene en la Corporación.

4. el técnico deportivo que asistirá a las reuniones con 
voz pero sin voto.

el Secretario y el Interventor del Ayuntamiento de Piloña, 
asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

eI Secretario, actuará como Secretario del Consejo, le-
vantando acta de las reuniones e informando y asesorando a 
la misma en las cuestiones que se le formulen.

Por su parte el Interventor, informará y asesorará igual-
mente al Consejo Rector sobre todas aquellas cuestiones que 
en materia de su competencia se le formulen.

estas funciones podrán ser encomendadas por sus titulares 
a funcionarios propios de la misma, carentes de la habilitación 
de carácter nacional y que actuarán como delegados de éstos.

Artículo 11.—Corresponderá al Consejo Rector las si-
guientes funciones:

a) Aprobar los proyectos de Reglamentos de Servicios y 
de régimen interior del Patronato y elevarlos al Ayuntamiento 
Pleno para su aprobación si procediera.

b) Aprobar los planes y programas generales de actua-
ción convenientes para el cumplimiento de los objetivos del 
Patronato.

c) Aprobar el proyecto de presupuesto y las posibles mo-
dificaciones del mismo y elevarlo al Ayuntamiento Pleno para 
su aprobación si procediera.

d) La contratación administrativa cuando supere la cuantía 
atribuida a la Presidencia y sea inferior al 5% de los recursos 
ordinarios del organismo, en cuyo caso deberá ser sometida a 
aprobación del órgano municipal competente; la aprobación 

de proyectos de obras y servicios cuando sea competente pa-
ra su contratación o concesión aun sin estar previstos en el 
presupuesto.

e) Proponer las tarifas de los precios públicos por la pres-
tación de servicios para su aprobación por el Pleno. Cuando 
el precio público cubra el coste del servicio, aquel podrá ser 
fijado directamente por el Consejo en los términos estableci-
dos en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

f) Aprobar los proyectos de relaciones de puestos de tra-
bajo y la Oferta de empleo Público y someterlas al Ayunta-
miento Pleno para su aprobación.

g) Formular y rendir las cuantas y liquidaciones presu-
puestarias y someterlas al Ayuntamiento para su aprobación, 
si procediese.

h) Formar y revisar anualmente el inventario de los bienes 
adscritos al Patronato.

i) La aprobación de convenios con otros entes cuando 
conlleven una contrapartida onerosa que supere los límites 
establecidos para la Presidencia en materia de contratación 
administrativa.

Artículo 12.—el Consejo Rector del Patronato se reunirá 
con carácter ordinario cada tres meses y con carácter extraor-
dinario, siempre que lo considere necesario el Presidente o a 
petición de un tercio de sus miembros.

Artículo 13.—La convocatoria y desarrollo de sesiones del 
Consejo Rector y la Comisión Asesora se regirá por lo dis-
puesto en los arts. 22 al 27, inclusive, de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre y, supletoriamente, por el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpora-
ciones Locales.

Artículo 14.—Comisión Asesora.

Como órgano consultivo podrá constituirse una Comisión 
Asesora sin atribuciones resolutorias que será oída en los si-
guientes casos:

Cuando lo solicite el Presidente.

en los casos de aprobación del presupuesto y el plan de 
actividades del Patronato.

estará presidida por el Presidente o Vicepresidente en su 
ausencia, actuando de Secretario uno de sus miembros y es-
tando integrada por:

a) Un representante de cada Centro Docente oficial exis-
tente en el Concejo.

b) Un representante por cada Club o Asociación Depor-
tiva, debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones del 
Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el art. 236 del ROF, 
elegidos por las respectivas Juntas Directivas.

c) Un representante de las APAS del Concejo, elegido en-
tre dichas Asociaciones.

d) Un medico de la localidad, si es posible, diplomado en 
medicina deportiva.

e) técnico deportivo.

TÍTULO II. DEL PERSONAL

Artículo 15.—el técnico deportivo será nombrado como 
personal eventual por el Alcalde- Presidente o como personal 
laboral en cualquiera de las modalidades legalmente existen-
tes y aplicables.

Le corresponden las siguientes funciones:

—

—
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a) Llevar a buen fin las directrices del Consejo Rector y del 
Presidente, dentro de las respectivas competencias.

b) Informar con periodicidad y cuando lo solicite el Con-
sejo Rector o el Presidente sobre cualquier aspecto relaciona-
do con el Patronato en el ámbito competencial de cada uno.

c) emitir informes sobre las necesidades económicas, ma-
teriales y humanas del Patronato.

d) tomar decisiones sobre el trabajo que se realizan en el 
servicio y sobre su funcionamiento interno, de acuerdo con las 
directrices señaladas por el Presidente.

e) Recursos humanos (servicios, concesiones de permisos, 
relaciones laborales, los recursos materiales y humanos nece-
sarios para el funcionamiento de un nuevo servicio).

f) Preparar las reuniones de Consejo Rector y asistir a las 
mismas.

g) Aprobar el calendario laboral y el plan de vacaciones de 
los distintos centros de trabajo dependientes del Patronato.

h) Participar en la selección de personal.

i) elaborar el proyecto de los programas anuales, estable-
ciendo el correspondiente calendario para su actuación.

j) elaborar el proyecto de presupuesto para su posterior 
presentación por el Presidente a Consejo Rector.

k) Determinar los objetivos a cumplir por cada una de las 
unidades funcionales del servicio, motivando al personal para 
alcanzar los objetivos fijados.

l) Organizar los servicios y actividades del patronato y tra-
mitación de los expedientes administrativos para el desarrollo 
de dichos servicios y actividades.

m) Seguimiento de los convenios suscritos con otras 
Instituciones.

n) Confeccionar la memoria anual de actividades.

ñ) tomar decisiones relativas a gastos de funcionamien-
to de los distintos servicios en cuantía no superior al límite 
establecido en las bases de ejecución del presupuesto, dando 
cuenta de ello al Presidente.

o) Velar por el cumplimiento y ejecución de los actos de 
los órganos de gobierno.

p) Redactar los reglamentos del Patronato para su ulterior 
aprobación por el órgano competente.

Artículo 16.—Las funciones atribuidas a los titulares de la 
Secretaría e Intervención-tesorería son las establecidas en los 
artículos 2 a 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiem-
bre, de régimen jurídico de los funcionarios de la administra-
ción local con habilitación de carácter nacional, adaptadas a 
las peculiaridades del organismo.

Artículo 17.—el Patronato dispondrá del personal ne-
cesario, cuyo número, categoría y funciones, se determinará 
anualmente en las plantillas y, en su caso, Relaciones de Pues-
tos de trabajo propuestas por el Consejo Rector y aprobadas 
por el Ayuntamiento.

en ningún caso podrán expedirse nombramientos, con-
tratar personal, ni satisfacer remuneraciones por ocupacio-
nes a cargos que no cuenten con el consiguiente respaldo 
presupuestario.

La relación jurídica del personal al servicio del Patronato 
será carácter laboral. No obstante se permitirá el desempeño 
de puestos de trabajo con personal funcionario del Ayunta-
miento de Piloña que reúna los requisitos exigidos, mante-
niendo su condición de servicio activo en el Ayuntamiento 
de Piloña, aun cuando perciban sus retribuciones con cargo 
a dicho organismo.

Las retribuciones del personal y de los habilitados nacio-
nales vendrán fijados en las bases de ejecución del presupues-
to del Patronato y determinada su cuantía, por tanto, con la 
aprobación de éste, dando cumplimiento así a lo establecido 
en el art. 85 bis de la Ley 7/85.

TÍTULO III. DEL PATRIMONIO

Artículo 18.—Constituirá el Patrimonio del Patronato el 
conjunto de bienes, derechos y acciones que le pertenecen. 
en el caso de que el Patronato desapareciera, todos los bienes 
propios pasarán a propiedad del Ayuntamiento.

Los bienes que el Ayuntamiento de Piloña adscriba al or-
ganismo autónomo Patronato deportivo para el cumplimien-
to de sus fines conservarán su calificación jurídica, sin que el 
organismo pueda destinarlos a otros usos diferentes y sin que 
adquiera su titularidad, si bien podrá hacer suyos los frutos 
obtenidos.

el organismo autónomo Patronato Deportivo Municipal 
podrá llevar a cabo obras de mantenimiento y conservación 
en los bienes inmuebles adscritos; las modificaciones en su 
estructura básica, las mejoras sustanciales y, en general, cual-
quier otra que exceda de aquellas facultades de mantenimien-
to y conservación, requerirán autorización del Ayuntamiento 
aun cuando el importe de las obras se encuentre dentro de los 
límites de su competencia.

Artículo 19.—Los recursos del Patronato estarán consti-
tuidos por:

a) Los productos, aprovechamientos, frutos y rendimien-
tos de su patrimonio.

b) La aportación que le asigne el Ayuntamiento en sus 
presupuestos.

c) Las subvenciones y aportaciones del estado, Corpora-
ciones Públicas, entidades o particulares.

d) Los anticipos, créditos o préstamos que se obtengan.

e) Los demás que puedan serle atribuidos con arreglo a 
Derecho.

Artículo 20.—el presupuesto para cada ejercicio económi-
co coincidirá, en su tiempo de vigencia, con el aprobado para 
el mismo por el Ayuntamiento, será nutrido por los ingresos 
previstos y se confeccionará con el tiempo suficiente para que 
el Ayuntamiento de Piloña pueda incorporarlo, de resultar así 
obligado, a sus propios presupuestos.

Artículo 21.—el proyecto de presupuesto será aprobado 
inicialmente por el Consejo Rector del Patronato, tomando 
como base el proyecto presentado por el Presidente. Dicho 
proyecto, una vez aprobado será elevado al Ayuntamiento, 
previo informe de la Intervención General, para la aproba-
ción por el Pleno.

Artículo 22.—Los fondos del Patronato serán custodiados 
en cuentas bancarias debidamente intervenidas, abiertas a 
nombre de la misma.

Artículo 23.—La contabilidad se desarrollará de acuerdo 
con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad 
de la Administración Local de manera que permita un estudio 
del coste y rendimiento de los servicios, conforme al sistema 
general aprobado para las Fundaciones y Patronatos.

TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 24.—en cuanto entidad de derecho público con 
personalidad jurídica propia dependiente de la Administra-
ción Local, el organismo sujetará su actividad a la Legislación 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 25.—Los actos del organismo gozan de la eficacia 
a que se refiere el capítulo II del título V de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según 
redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero. en consecuen-
cia, se presumen válidos y producirán efectos desde la fecha 
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa; esta 
eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido 
del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o 
aprobación por el Ayuntamiento.

Artículo 26.

1. Regirán las disposiciones del título VI del la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la tramitación de expedientes específicos que requie-
ran un procedimiento propio en función de su objeto regirá la 
normativa sectorial correspondiente.

Artículo 27.

1. Contra los actos y acuerdos del organismo podrán inter-
ponerse los recursos y reclamaciones regulados en los títulos 
VII y VIII de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

2. Los actos del organismo ponen fin a la vía administra-
tiva, excepto en los supuestos en los que la Corporación ejer-
za sus facultades de tutela poniendo fin al procedimiento, en 
cuyo caso deberá interponerse directamente ante el Ayunta-
miento el correspondiente recurso administrativo.

3. Las reclamaciones previas en asuntos civiles y laborales 
serán resueltas por el Consejo Rector.

TÍTULO V. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DEL 
PATRONATO

Artículo 28.—La modificación de estos estatutos habrá de 
ajustarse a los mismos trámites seguidos para su aprobación, 
arts. 49, 65, 70 y 85 bis Ley 7/85, a iniciativa del Pleno del 
Ayuntamiento o del Consejo Rector.

Artículo 29.—el organismo autónomo Patronato Depor-
tivo Municipal se disolverá por acuerdo plenario, en el que 
deberán especificarse las oportunas previsiones sobre la pres-
tación de los servicios que aquél viniere gestionando.

Una vez extinguido el organismo autónomo, el Ayunta-
miento de Piloña le sucederá universalmente en todos sus 
bienes y derechos.

Disposición derogatoria

Quedan derogados los estatutos del Patronato Deportivo 
Municipal de Piloña aprobados por acuerdo plenario de fecha 
5-2-1996.

Disposición final

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publica-
dos íntegramente en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local

En Infiesto, a 28 de septiembre de 2007.—El 
Alcalde.—15.710.

dE QuIrós

Anuncio

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 20 de 
septiembre de 2007, adoptó los siguientes acuerdos:

1.—el establecimiento y ordenación del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

2.—Modificar las ordenanzas reguladoras de las tasas 
e impuestos, para el ejercicio 2007, que a continuación se 
relacionan:

Ordenanza n.º 4.—Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos só-
lidos urbanos

Ordenanza n.º 6.—Reguladora de la tasa por prestación 
de servicios de alcantarillado.

Ordenanza n.º 13.—Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de suministro municipal de agua.

Ordenanza n.º 11.—Reguladora del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica.

Los expedientes están expuestos en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de 30 días a contar de la publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los interesados puedan examinar-
los, durante el referido plazo, y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas (art. 17 R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales).

Los acuerdos provisionales adoptados, se entenderán defi-
nitivos caso de no presentarse reclamación alguna en el plazo 
señalado en el apartado anterior.

Quirós, a 24 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.615.

— • —

Edicto

Formulada y rendida cuenta general del presupuesto de 
esta Corporación, correspondiente al ejercicio 2006, e infor-
mada por la Comisión de Cuentas, en sesión de 20 de septiem-
bre de 2007, se expone al publico con los documentos que la 
justifican, en la Secretaría de este Ayuntamiento por termi-
no de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, al objeto de que los interesados legí-
timos puedan examinarla y formular por escrito los reparos y 
observaciones que estimen pertinentes, durante dicho plazo 
de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 
212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

Quirós, a 24 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.614.

dE LAs rEGuErAs

Anuncio

Notificación de resolución relativa a caducidad de inscripción 
padronal

en las Regueras, a 18 de septiembre de 2007, por la tte. 
de Alcalde en funciones de Presidente, se dicta la siguiente:

Resolución: En uso de las atribuciones que me confiere la 
vigente legislación en materia de Régimen Local.
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Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta 
del INe y del Director General de Cooperación Local, por 
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las ins-
cripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente que no sean renova-
das cada dos años, así como la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

teniendo en cuenta que por el INe se comunicó la caduci-
dad de las inscripciones padronales de extranjeros no comuni-
tarios sin autorización de residencia permanente, inscritos en 
el Padrón de Habitantes de este municipio.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados 
en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser realizada ya 
que no han sido localizados en el domicilio que figura en su 
inscripción padronal, ni los mismos han pasado por estas de-
pendencias municipales a fin de realizar la renovación de su 
inscripción.

Por la presente, resuelvo:

en el día de hoy se procede a dar de baja en el Padrón 
Municipal de Habitantes, por caducidad de la inscripción pa-
dronal al no haber renovado la misma a:

D. César Augusto torres Ricse.

Resultando desconocido su domicilio, a estos efectos se 
insertará anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, sig-
nificándole que la anterior resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó. el plazo para inter-
poner el recurso de reposición será de un mes contado desde 
el día siguiente al de notificación de esta resolución y en ese 
caso, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que el de reposición sea resuelto expresamente o se ha-
ya producido su desestimación presunta.

transcurrido un mes desde la interposición del recurso 
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía jurisdiccional, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, o ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda 
según la atribución de competencias contenida en los arts. 8 
y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en el plazo de seis meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. en caso de resolución expresa del recurso de 
reposición, podrá interponerse el contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
aquel en que se notifique aquella resolución.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recur-
so de reposición, podrá interponerse directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, o ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno 
corresponda, según la atribución de competencias contenida 
en los arts. 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de notificación 
de la presente resolución.

Sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que 
estime procedente.

Las Regueras, a 18 de septiembre de 2007.—La teniente 
de Alcalde en funciones de Presidente.—15.610.

dE rIbAdEdEVA

Edicto

Con fecha 20 de septiembre de 2007 el Sr. Alcalde-Presi-
dente dictó la siguiente resolución:

Se pone de manifiesto estudio de detalle presentado a trá-
mite por Construcciones Pumarín, S.A., referido a la Unidad 
de Actuación UA-F-04, sita en La Franca, y que ha sido infor-
mado por los Servicios técnicos Municipales. A la vista de los 
mismos, resuelvo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle de la 
Unidad de Actuación UA-F-04, sita en La Franca, presentado 
a trámite por Construcciones Pumarín, S.L., de acuerdo con 
el informe emitido por la técnico municipal, debiendo cumplir 
las condiciones detalladas en el mismo:

Segundo.—Abrir un trámite de información pública por 
plazo de un mes, mediante anuncios que deberán aparecer en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, en un dia-
rio de los de mayor circulación en la Comunidad Autónoma y 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
58, 63.2, 65.2, 66 y 77 de la Ley del Principado de Asturias 
3/200, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
banística, y 140 del Reglamento de Planeamiento, se somete a 
información pública por plazo de un mes, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este edicto en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación 
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Colombres, a 25 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.745.

— • —

Edicto

Con fecha 20 de septiembre de 2007 el Sr. Alcalde-Presi-
dente dictó la siguiente resolución:

Se pone de manifiesto delimitación y estudio de detalle 
de la Unidad de Actuación UA-CI5 sita en Colombres, 
presentado a trámite por don Guillermo basagoiti 
García-tuñón, en representación de Familia basagoiti 
García-tuñon y que ha sido informado por los Servi-
cios técnicos Municipales. A la vista de los mismos, 
resuelvo:

Primero.—Aprobar inicialmente la delimitación y estudio 
de detalle de la Unidad de Actuación UA-CI5 sita en Co-
lombres, presentado a trámite por don Guillermo basagoiti 
García-tuñón, en representación de Familia basagoiti Gar-
cía-tuñón, de acuerdo con el informe emitido por la técnico 
municipal, debiendo cumplir las condiciones detalladas en el 
mismo.

Segundo.—Abrir un trámite de información pública por 
plazo de un mes, mediante anuncios que deberán aparecer 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, en un 
diario de los de mayor circulación en la comunidad autónoma 
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

tercero.—Dado que la Unidad presenta colindancia con 
el Camino de Santiago a su paso por la localidad de Colom-
bres, tramitar el estudio de detalle con el Servicio de Patrimo-
nio Histórico y Cultural del Principado de Asturias.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
58, 63.2, 65.2, 66 y 77 de la Ley del Principado de Asturias 
3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación 

—
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Urbanística y 140 del Reglamento de Planeamiento, se some-
te a información pública por plazo de un mes, contado a partir 
del siguiente a la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presenta-
ción de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Colombres, a 25 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.611.

dE sAn mArTín dEL rEy AurELIo

Anuncio

Por resolución de Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2007, 
se aprobó inicialmente el estudio de detalle de la parcela 30 
del Polígono de la Florida en Sotrondio (S. Martín del Rey 
Aurelio), con el anexo de 14 de septiembre de 2007, rectifi-
cando error relativo a las ocupaciones asignadas a las parcelas 
resultantes.

Por el presente se somete dicha aprobación a información 
pública durante el plazo de un mes, mediante anuncios en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, uno de los 
periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y 
el tablón de edictos del Ayuntamiento, a efectos de que pue-
dan presentarse por los interesados alegaciones, sugerencias, 
informes o documentos.

el plazo de un mes se contará a partir del día siguiente al 
de la publicación del último de los anuncios antes señalados.

San Martín del Rey Aurelio, a 2 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—15.731.

dE sIEro

Anuncio

Por Construcciones Davyto, S.L., se solicita la recepción 
de las obras de urbanización de las Unidades Homogéneas 
5/CA-2b/NC y 5/V/NC, en la avda. de Gijón, en Pola de Siero 
(expt. 242R102K).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el bOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose 
el expediente a disposición de los interesados en el Negociado 
de Urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 19 de septiembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—15.720.

— • —

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 7 de septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el 
estudio de implantación y el estudio preliminar de impacto 
ambiental del depósito de aguas de Cotorbán, en bobes (Sie-
ro), promovido por Sogepsa, redactado por técnia Ingeniería 
y suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 
Gerardo Quirós Muñiz (expte.: 242R100N).

Se abre trámite de información pública, tanto sobre el es-
tudio de implantación, como sobre el estudio preliminar de 
impacto ambiental, por plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 90 del D.L. 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo del Principado de Asturias, en relación con el art. 6 
de la Instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación del territorio y Urbanismo, para la apli-
cación de la Directiva 2001/42/eC 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; a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose 
el expediente a disposición de los interesados en la Sección 
de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo, sita en 
las dependencias municipales de la calle Martín, de Lugones, 
n.os 11 y 13, de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 
9 a 14.

Pola de Siero, a 20 de septiembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—15.721.

— • —

Anuncio

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha de 
comienzo de las pruebas del concurso-oposición restringido con-

vocado para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión

en relación con el concurso-oposición restringido convo-
cado por este Ayuntamiento para la provisión de una plaza de 
técnico de Gestión, vacante en la plantilla de funcionarios, 
incluida en la Oferta de empleo Público del año 2005, la Con-
cejalía Delegada de economía, Hacienda, Patrimonio, Recur-
sos Humanos y Régimen Interior y esta Alcaldía-Presidencia, 
con fechas 5 y 27 de septiembre de 2007 respectivamente, han 
resuelto lo siguiente:

Primero.—La aprobación de la lista de admitidos y exclui-
dos a la práctica de las pruebas, la cual consta de cuatro admi-
tidos (desde 1. toral Morales, Pedro Ángel; hasta 4. Cuevas 
Fernández, Víctor Manuel) y una excluida (1. García Iglesias, 
Enedina), por no haber presentado la instancia en modelo ofi-
cial ni haber acreditado ser funcionaria del Ayuntamiento de 
Siero con una antigüedad mínima de dos años en el Grupo in-
mediatamente inferior de la escala a que pertenece la plaza.

esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los ta-
bleros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero y 
de la tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden 
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Segundo.—La composición del Tribunal calificador, con-
tra el que pueden presentarse recusaciones en los términos y 
casos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, Secretario 
General del Ayuntamiento de Siero.

Suplente: D.ª María Lourdes Morate Martín, Abogada 
Consistorial.

Secretario:

titular: D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda, Adjunta-
Jefe del Servicio de Secretaría.

Suplente: D.ª Olga Arenas Martino, técnica de Adminis-
tración General.

Vocales:

1. Funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias:

•

•

•

•
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titular: D. Gustavo González Martínez, adscrito a la Se-
cretaría General técnica.

Suplente: D. Isidro Urones Pascual, adscrito al Servicio de 
Relaciones Laborales, ambos de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública.

2. en calidad de Jefe del Servicio:

titular: D.ª yolanda González Huergo.

Suplente: D.ª estefanía García del blanco, ambas técni-
cas de Administración General.

3. técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación:

titular: D.ª Rosalía Castro Piqueras, Jefa de la Sección de 
Inventario del Ayuntamiento de Gijón.

Suplente: D.ª Marta Lázaro Menéndez, Jefa del Servicio 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Gijón.

4. técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación:

titular: D.ª Mercedes Díaz Amodia, Jefa de la Sección de 
Gestión tributaria del Ayuntamiento de Oviedo.

Suplente: D. Genaro Palacio Caicoya, Vocal del Consejo 
económico-Administrativo del Ayuntamiento de Oviedo.

tercero.—Fijar como fecha para el comienzo de las prue-
bas el día 22 de noviembre de 2007, a las once horas y treinta 
minutos, en el aula del Edificio Administrativo Peña Careses 
de Pola de Siero, donde los aspirantes admitidos habrán de 
acudir provistos de su documento nacional de identidad.

Pola de Siero, 27 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.786.

dE soTo dEL bArco

Anuncio

Acordado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del 
día 21 de septiembre de 2007, la aprobación inicial del expe-
diente de modificación de crédito número 11/2007 del presu-
puesto vigente, en las modalidades de crédito extraordinario 
y suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente 
líquido de tesorería, se somete a exposición pública por el 
plazo de quince días a contar desde el siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el bOPA para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

transcurrido dicho plazo sin que se presenten alegacio-
nes, el acuerdo se elevará definitivo.

Soto del barco, a 24 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.617.

dE TInEo

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la 
Comisión especial de Cuentas, se expone al público la cuen-

•

•

•

•

•

•

•

ta general correspondiente al ejercicio 2005, por un plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que tengan por convenientes.

tineo, a 25 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.620.

dE VALdés

Anuncio

en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
25 de enero de 2007 (por delegación de la Alcaldía, resolución 
515/2003 de 3 de julio) y tras los trámites oportunos, se aprue-
ba inicialmente el estudio de detalle presentado por Promo-
ciones Porto Cova, S.L., para parcela sita en Luarca, avda. de 
la estación, 6 (expte. código 5.6.a. n.º 2/2006).

Dicho acuerdo fue sometido a información pública me-
diante anuncio inserto en el bOPA de fecha 26 de marzo de 
2007 y diario La Nueva españa de fecha 14 de junio de 2007.

Apreciándose error material en dicha información pública 
al haberse dado un plazo de veinte días, se hace público por 
un nuevo plazo de diez días hábiles contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el bOPA, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 92 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias, para presentación de reclamaciones y sugerencias.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técni-
ca Municipal del Ayuntamiento, plaza Alfonso X el Sabio, 
s/n, dónde podrá ser examinado en días hábiles y horas de 
oficina.

Luarca, a 17 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.621.

dE VILLAVIcIosA

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
26 de septiembre de 2007, ha procedido a la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 9/2007 del presupues-
to del Ayuntamiento de Villaviciosa, mediante la fórmula de 
suplemento de crédito.

Conforme al artículo 177.2, en relación con el 169.1, del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se somete el expediente a un trámite de 
información pública durante quince días hábiles desde la pu-
blicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. Durante ese plazo los interesados 
podrán examinarlo en la Intervención Municipal y presentar 
reclamaciones ante el Pleno en el Registro General de este 
Ayuntamiento.

El expediente de modificación se considerará definitiva-
mente aprobado si durante ese plazo no se presentan recla-
maciones. en caso contrario las mismas serán resueltas por el 
Pleno en el plazo de un mes.

Villaviciosa, a 27 de septiembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Hacienda.—15.581.
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V. Administración de Justicia

TrIbunAL suPErIor dE JusTIcIA dE 
AsTurIAs

SALA Se LO SOCIAL

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0004131/2006 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 
uno de Oviedo dictada en demanda 0000565/2006, recayó re-
solución de fecha 28 de septiembre de 2007 cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

Fallamos: Que estimando el recurso de suplicación inter-
puesto por D. Luis Alfredo Ruiz Callejo contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º uno de Oviedo, en los 
autos sobre incapacidad permanente seguidos a instancia del 
recurrente contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
la tesorería General de la Seguridad Social, la empresa Con-
ducciones y Centro, S.A. y la Mutua Fraternidad Muprespa, 
revocamos la sentencia de instancia y declaramos al actor en 
situación de invalidez permanente total derivada de acciden-
te de trabajo con derecho a percibir una pensión vitalicia y 
mensual de cuantía equivalente al 55% de su base reguladora 
de 1.215,94 euros mensuales, condenando a la Mutua deman-
dada, como subrogada en las obligaciones de la empresa, al 
abono de dicha pensión desde el 31-3-06, a cuyo efecto deberá 
constituir en el servicio correspondiente de la Seguridad So-
cial el capital coste necesario, siendo responsables subsidiarios 
del abono de la prestación, en caso de insolvencia, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la tesorería General de la 
Seguridad Social.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para unificación de doctrina, debiendo pre-
sentar en la Secretaría de esta Sala, al preparar el recurso, 
certificación acreditativa del comienzo de abono de la pensión 
y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del 
recurso si fuere la entidad condenada la que lo hiciere, notifí-
quese a la Fiscalía del tribunal Superior de Justicia y líbrese, 
para su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolu-
ción, incorpórese su original al correspondiente Libro de Sen-
tencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvanse 
los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con 
certificación de la presente.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Conduccio-
nes y Centro, S.A., en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello.

Oviedo, a 28 de septiembre de 2007.—La Secretaria.—16.479.

SALA De LO SOCIAL

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0004064/2006 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 

uno de Oviedo dictada en demanda 0000286/2006, recayó re-
solución de fecha cinco de octubre de dos mil siete cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

Fallamos: Que desestimando el recurso de suplicación in-
terpuesto por D. Camilo González García contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º uno de Oviedo en au-
tos seguidos a su instancia contra el INSS, la tGSS, el Grupo 
Coyper, S.L., Picu Moros, La Mutua Matt, Dragados Obras y 
Proyectos, S.A., Mutual Cyclops y Mutua Universal Mugenat 
sobre incapacidad permanente total, y en consecuencia, debe-
mos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Grupo Coy-
per, S.L., en ignorado paradero, expido la presente, que firmo 
y sello.

Oviedo, a 5 de octubre de 2007.—La Secretaria.—16.480.

AudIEncIA ProVIncIAL

De OVIeDO SeCCIóN 6

Cédula de notificación

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dic-
tada en el rollo de apelación numero 350/07, dimanante de 
autos de juicio ordinario, que con el núm. 640/04 fue seguido 
ante el Juzgado de 1.ª Instancia número 5 de Oviedo, siendo 
apelante don Rafael Suárez Fernández, demandado en 1.ª 
instancia, representado por la Procuradora Sra. Cabiedes Mi-
ragaya y asistido por la Letrada doña Araceli Virgós y como 
parte apelada 2002 esport Móvil, S.L., demandante en dicha 
instancia, representada por el Procurador Sr. Vázquez telenti 
y asistido por la Letrada doña Reyes Sarasúa Serrano, en cuyo 
rollo de apelación se dictó resolución de fecha 24-9-07 que 
contiene el siguiente

Fallo

Se estima el recurso de apelación interpuesto por el de-
mandado don Rafael Suárez Fernández frente a la sentencia 
dictada en autos de juicio ordinario civil, que con el núm. 
640/04 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 
5 de esta capital, cuya sentencia se revoca salvo en el particu-
lar de costas de la primera instancia.

Debemos desestimar y desestimamos la demanda presen-
tada por la mercantil 2002 export Móvil, S.L. No se hace de-
claración especial respecto de las costas del presente recurso.
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Por la presente se notifica dicha resolución a las partes in-
comparecidas en esta alzada, don enrique Cima Fernández, a 
los fines legales y se expide la presente.

Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el Secretario.—16.542.

JuzGAdos dE Lo socIAL

De GIJóN NúMeRO UNO

Edicto

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 538/07 
de este Juzgado, seguido a instancias de D.ª Concepción 
Rodríguez tajan contra la empresa Ankora espacio y Luz, 
S.L., sobre despido, se ha dictado resolución de fecha 5-9-07 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se seña-
la para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día 12 de noviembre de 2007 
a las 11.50 horas de la mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en la calle Prendes Pando, n.º 1, 2.ª planta 
izquierda, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con 
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la 
demanda y demás documentos aportados así como del escrito 
de subsanación, con las advertencias previstas en los arts. 82.2 
y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a 
Ankora espacio y Luz, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

Gijón, a 15 de otubre de 2007.—La Secretaria 
judicial.—16.411

De AVILeS NúMeRO UNO

Edicto.-Cédula de notificación y citación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 304/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
cion Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Ángel Luis Gómez Alonso, sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente:

Se cita a Ángel Luis Gómez Alonso para la celebración 
del acto de conciliación y juicio, que tendrá lugar el 8 de no-
viembre de 2007 a las 10.12 horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de lo Social número uno de 
Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, n.º 27, previniéndole 
que deberá comparecer con los medios de prueba de que in-
tente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque 
no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco 
días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma 
a Ángel Luis Gómez Alonso, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

Avilés, a 8 de octubre de 2007.—La Secretaria.—16.443.
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