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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

CORRECCIóN de errores advertidos en la Resolución de 
21 de septiembre de 2007, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se confirma en el puesto a varios fun-
cionarios de la Consejería de Educación y Ciencia (BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 259, 
de 7 de noviembre de 2007).

Advertidos errores en la Resolución de 21 de septiembre 
de 2007, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se confirma en el puesto a varios funcionarios de la Consejería 
de educación y Ciencia (bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias número 259, de 7 de noviembre de 2007, se pro-
cede a su rectificación al amparo de lo previsto en el artículo 
105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, en el siguiente sentido:

en el anexo I

Se añade:

“Funcionaria: Margarita balbuena Aparicio (DNI 11.377.575).

Puesto anterior: Secretaria de Despacho. Dirección Ge-
neral de Universidades e Innovación tecnológica. vicecon-
sejería de Ciencia y tecnología. Consejería de educación y 
Ciencia.

Puesto actual en que se confirma: Secretaria de Despacho. 
Dirección General de Universidades. viceconsejería de Cien-
cia y tecnología. Consejería de educación y Ciencia.”

Donde dice:

“Funcionario: Alberto Muñoz González (DNI 71.695.019).

Puesto anterior: Jefe de Servicio de Personal. Dirección 
General de Recursos Humanos. Consejería de educación y 
Ciencia.

Puesto actual en que se confirma: Jefe de Servicio de Per-
sonal. Dirección General de Recursos Humanos. Consejería 
de educación y Ciencia.”

Se suprime.

Donde dice:

“Funcionario: belén Aybar García-Arango (DNI 10.877.982).

Puesto anterior: Jefa de Servicio de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica. Dirección General de Universida-
des e Innovación tecnológica. viceconsejería de Ciencia y 
tecnología.

Puesto actual en que se confirma: Jefa de Unidad I+D+I.
viceconsejería de Ciencia y tecnología.”

Debe decir:

“Funcionario: belén Aybar García-Arango (DNI 10.877.982).

• Puesto anterior: Jefa de Servicio de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica. Dirección General de Universida-
des e Innovación tecnológica. viceconsejería de Ciencia y 
tecnología.

Puesto actual en que se confirma: Jefa de la Oficina 
I+D+I. Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.”

en el anexo II

Donde dice:

“Funcionario: Consuelo Carrera Suárez (DNI 71.599.099).

Puesto anterior: Jefa de Servicio de Planificación, Centros 
e Infraestructuras. Dirección General de Planificación Cen-
tros e Infraestructuras. Consejería de Educación y Ciencia.

Puesto actual en que se confirma: Jefa de Servicio de Pla-
nificación, Centros e Infraestructuras. Dirección General de 
Planificación, Centros e Infraestructuras. Consejería de Edu-
cación y Ciencia.”

Debe decir:

“Funcionario: Consuelo Carrera Suárez (DNI 71.599.099).

Puesto anterior: Jefa de Servicio de Centros. Dirección 
General de Planificación, Centros e Infraestructuras. Conse-
jería de educación y Ciencia.

Puesto actual en que se confirma: Jefa de Servicio de 
Centros, Planificación y Prestaciones Complementarias. Di-
rección General de Planificación, Centros e Infraestructuras. 
Consejería de educación y Ciencia.”

Se añade:

“Funcionario: Alberto Muñoz González (DNI 71.695.019).

Puesto anterior: Jefe de Servicio de Personal. Dirección 
General de Recursos Humanos. Consejería de educación y 
Ciencia.

Puesto actual en que se confirma: Jefe de Servicio de Per-
sonal Docente. Dirección General de Recursos Humanos. 
Consejería de educación y Ciencia.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.199.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra 
a doña M.ª Consolación Arranz Gaite como Jefa de Servi-
cio de Promoción de la Salud.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Promocion de la 
Salud, de la Dirección General de Salud Pública de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, convocado mediante 
Resolución de esta Consejería de fecha 1 de octubre de 2007, 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 240, de 
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15 de octubre de 2007, de conformidad con lo previsto en el 
art. 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, así como en el artículo 51 del mismo texto legal en 
la redacción dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación 
con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los Funcionarios de la Administración del Princi-
pado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a de Servicio de Promocion de la Salud, de la Di-
rección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, a doña María Consolación Arranz Gaite, 
con DNI 50.284.359-B, personal estatutario fijo del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, categoría de Médico de 
Familia.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir de la fecha en que 
la misma se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo 
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el art. 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de noviembre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—18.870.

otrAs disPosiciones

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2007, del Letrado 
Mayor de la Junta General del Principado, por la que se 
señala fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo 
público que ha de determinar el orden de actuación de as-
pirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren 
durante el año 2008 en el ámbito de la Junta General del 
Principado de Asturias.

De conformidad con el artículo 17 de las normas comple-
mentarias de ingreso del personal, de provisión de puestos 
de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de la 
Junta General (bOJGPA, vI Legislatura, Serie C, Régimen 
Interior, número 26, de 26 de julio de 2004), se hace público 
que el día 4 de diciembre de 2007, a las 10.00 horas, en la Sala 
Argüelles del Palacio de la Junta General del Principado de 
Asturias, calle Fruela, s/n, de Oviedo, bajo la presidencia del 

•

Jefe del Área de Gestión Administrativa, se celebrará en un 
único sorteo público, el orden de actuación de las personas as-
pirantes, en razón de la letra inicial del primer apellido, para 
todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren duran-
te el año 2008, en el ámbito de la Junta General del Principa-
do de Asturias. 

Palacio de la Junta General, 5 de noviembre de 2007.—el 
Letrado Mayor.—18.338.

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 2 de noviembre 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 Presi-
dencia del Principado, y el Ministerio de Vivienda para la 
realización y financiación de las obras de rehabilitación 
del Monasterio de San Salvador de Cornellana para alber-
gue de peregrinos y centro documental (I Actuación) en 
Salas (Asturias).

Habiéndose suscrito con fecha 23 de octubre de 2007 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Presidencia del Principado y el Ministerio de vi-
vienda para la realización y financiación de las obras de reha-
bilitación del Monasterio de San Salvador de Cornellana para 
albergue de peregrinos y centro documental (I Actuación) en 
Salas (Asturias) y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 2 de noviembre de 2007.— La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.291.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINISteRIO De vI-
vIeNDA, eL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
SALAS PARA LA ReALIZACIóN y FINANCIACIóN De LAS ObRAS 
De ReHAbILItACIóN DeL MONASteRIO De SAN SALvADOR De 
CORNeLLANA PARA ALbeRGUe De PeReGRINOS y CeNtRO DO-

CUMeNtAL (I ACtUACIóN) eN SALAS (AStURIAS)

 en Avilés, a 23 de octubre de 2007.

ReUNIDOS

De una parte, la señora Ministra de vivienda, doña Carme 
Chacón Piqueras, en virtud del Real Decreto 962/2007, de 6 
de julio, por el que se dispone su nombramiento, y actuando 
conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 13.3 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del estado y el artículo 
6, en relación con la disposición adicional decimotercera de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De otra, el señor Presidente del Principado de Asturias, 
don Vicente Álvarez Areces, en virtud del Real Decreto 
854/2003, de 4 de julio, por el que se dispone su nombramien-
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to y actuando conforme al artículo 15.b) de la Ley 6/84, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias.

y de otra, el señor Alcalde de Salas (Asturias) don José 
Manuel Menéndez Fernández, que actúa en nombre y repre-
sentación del citado Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 21.1 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de la Ley de bases de Régimen Local.

Las partes, en la representación que ostentan tienen capa-
cidad legal para firmar el presente Convenio y en su virtud,

eXPONeN

Primero.—Que corresponde al Ministerio de vivienda, en 
el ámbito de las competencias de la Administración General 
del estado, la propuesta y ejecución de la política del Go-
bierno en materia de arquitectura, así como la planificación 
y programación de las correspondientes inversiones relativas 
a esta materia, teniendo atribuido un programa de “Ordena-
ción y fomento de la edificación”, y aplicación presupuestaria 
27.09.261O.611, y proyecto de inversión 2005.27.09.060000, 
en virtud de lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 
de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica 
de los diferentes departamentos ministeriales y en el artícu-
lo 5.1 del Real Decreto 1718/2004, de 23 de julio, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
vivienda.

Segundo.—Que son deberes y atribuciones esenciales de 
la Administración del Estado, de conformidad con el artículo 
46 de la Constitución española, garantizar la conservación del 
patrimonio histórico cultural y artístico, así como promover el 
enriquecimiento del mismo.

Tercero.—Que el Principado de Asturias ostenta compe-
tencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural histórico 
arqueológico, monumental, artístico y científico de interés, de 
conformidad con el artículo 7.13 de la Ley Orgánica 1/1984, 
de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía.

Cuarto.—Que el Ayuntamiento de Salas (Asturias) osten-
ta la posesión del Monasterio, en base al Convenio de cesión 
temporal del Monumento por el Arzobispado de Oviedo y que 
se incorpora al presente documento como parte integrante del 
mismo, con facultades para realizar en el mismo las obras que 
figuran en el proyecto de rehabilitación objeto de este Conve-
nio, y como tal tiene interés en la presente actuación, no solo a 
efectos de su patrimonio municipal, sino por las repercusiones 
económicas y turísticas que para la zona puede tener su aper-
tura para el desarrollo del municipio.

Quinto.—Que los intervinientes están interesados en cola-
borar para llevar a cabo las obras de realización y financiación 
de las obras a que se refiere el proyecto de “Rehabilitación 
del Monasterio de San Salvador de Cornellana para albergue 
de peregrinos y centro documental (I actuación) en Salas (As-
turias)”, dando de esta forma cumplimiento a los preceptos 
constitucionales que encomiendan a los poderes públicos la 
protección, conservación y aumento del patrimonio cultural.

en consecuencia, el Ministerio de vivienda y el Principa-
do de Asturias acuerdan formalizar este Convenio de Colabo-
ración de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

 Primera.—Objeto del convenio:

El objeto de este Convenio es la realización y financiación 
de las obras siguientes y por el presupuesto de cuatro millones 
ochocientos veintiún mil quinientos ochenta y nueve euros y 
veintiséis céntimos.

“Rehabilitación del Monasterio de San Salvador de Cor-
nellana para albergue de peregrinos y centro documental (I 
actuación) en Salas (Asturias)”.

Segunda.—Compromisos del Ministerio de Vivienda:

el Ministerio de vivienda, que actuará como órgano 
de Contratación, se compromete a la financiación del 60% 
del presupuesto de las obras a realizar en las obras citadas, 
hasta su total liquidación y entrega, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 27.09.261O.611 y proyecto de inversión 
2007.27.09.060000 “Rehabilitación del Monasterio de Salas 
(Oviedo)”.

Asimismo, el Ministerio de vivienda se compromete a 
contratar y abonar la Dirección Facultativa de las obras, que 
se contratará previa fiscalización oportuna del gasto y median-
te el procedimiento a que hubiera lugar.

tercera.—Compromisos del Principado de Asturias:

El Principado de Asturias se compromete a la financiación 
del 40% del presupuesto de las obras a realizar, hasta su total 
liquidación y entrega y aportará todos los proyectos técnicos 
que fueran necesarios para la realización de estas obras, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 458D.762002.

Los mencionados proyectos deberán contar con el informe 
favorable de la Oficina de Supervisión de Proyectos del Minis-
terio de vivienda.

Cuarta.—Compromisos del Ayuntamiento de Salas:

el Ayuntamiento de Salas, que pone el Monasterio a dis-
posición del Ministerio de vivienda para la realización de las 
obras citadas, y se compromete a agilizar los trámites oportu-
nos de todos los permisos y licencias necesarias para la ejecu-
ción de las obras.

Quinta.—Financiación y forma de pago:

el Ministerio de vivienda, por medio de la Dirección Ge-
neral de Arquitectura y Política de vivienda, y el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Cultura y turismo, se 
comprometen a financiar las mencionadas obras de conformi-
dad, en principio, con el presupuesto del proyecto aprobado 
técnicamente y la siguiente distribución de anualidades:

ANUALIDADES MINISTERIO DE 
VIVIENDA

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS TOTAL

2008 1.593.691,19 € 1.062.460,80 € 2.656.151,99 €

2009 1.299.262,37 € 866.174,90 € 2.165.437,27 €

tOtAL 2.892.953,56 € 1.928.635,70 € 4.821.589,26 €

Los libramientos se harán efectivos con cargo a los créditos 
consignados para cada ejercicio presupuestario y directamen-
te por ambas partes a la empresa adjudicataria que a tal efecto 
comunicará el Ministerio de Vivienda y previa conformación, 
por los Servicios técnicos del mismo, de las correspondientes 
certificaciones de obra.

Si la materialización de la inversión se anticipase al calen-
dario establecido y no fuese posible el reajuste de las anua-
lidades, la inversión adelantada podrá servir de justificación 
para el libramiento de la anualidad posterior.

en caso de producirse incrementos en el coste total de 
la obra, como consecuencia de modificados, revisiones de 
precios, complementarios y liquidaciones de obra, previa su 
reglamentaria autorización por el órgano de contratación y 
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conformidad de las partes intervinientes, serán financiadas 
por las partes en la misma cuantía de su participación en la 
financiación.

Sexta.—Adjudicación de las obras:

A la Comisión de valoración técnica del Concurso podrá 
asistir un representante del Principado de Asturias.

Dicha Comisión, que será designada por la Dirección Ge-
neral de Arquitectura y Política de vivienda, examinará el 
contenido de la documentación técnica presentada y proce-
derá a elevar a la Mesa de Contratación su valoración con los 
criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirán la contratación de las obras.

La Dirección General de Arquitectura y Política de vivien-
da comunicará al Principado de Asturias, el nombre y direc-
ción de la empresa adjudicataria, así como la baja ofertada.

Séptima.—Comisión de Seguimiento del Convenio:

A efectos del seguimiento de la aplicación del presente 
Convenio de Colaboración, en el plazo de 15 días siguientes a 
la firma del mismo, se constituirá una Comisión de Seguimien-
to y Control, integrada por dos representantes de cada una de 
las Administraciones, siendo presidida por un representante 
del Ministerio de vivienda, y que será la encargada del segui-
miento de las obras, así como de resolver los problemas que 
puedan surgir de la interpretación del Convenio. Uno de los 
representantes del Ministerio de vivienda, será designado por 
la Delegación del Gobierno en Asturias.

el Régimen Jurídico de esta Comisión de Seguimien-
to será el establecido en el capítulo II del título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para los órganos colegiados.

Octava.—Información:

A efectos informativos y de conocimiento público, durante 
el tiempo de duración de las obras, se instalará en lugar bien 
visible desde la vía pública, un cartel publicitario de las dimen-
siones, tipología y contenido que facilitará el Ministerio de 
vivienda, en el que constarán las características de la obra y 
el grado de participación en la misma, de las administraciones 
firmantes de este Convenio y sus respectivos logotipos.

De igual manera, las partes se comprometen a reflejar 
en cualquier difusión pública que se realice de las obras la 
participación de las administraciones públicas u órganos ad-
ministrativos que han intervenido en ella, incluso en el caso 
de que dicha difusión se lleve a efecto con posterioridad a la 
finalización de los trabajos, debiendo remitirse copias a los 
restantes firmantes.

La colaboración financiera de las Administraciones fir-
mantes de este Convenio, deberá quedar expresamente rese-
nada en un lugar visible, de forma permanente, del acceso a la 
actuación en el momento de la inauguración y/o recepción.

Novena.—Entrega al uso público:

Una vez hayan finalizado las obras y se haya procedido a 
su recepción o entrega para el uso público, el Ministerio de 
vivienda, hará entrega de las obras al Ayuntamiento de Salas 
(Asturias), sin perjuicio de continuar con las funciones que, 
como órgano de contratación, le corresponden hasta la liqui-
dación de las obras.

el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Salas, se 
comprometen a no organizar acto alguno hasta que se efectúe 
la citada recepción o entrega al uso público. en todo caso, el 
Ministerio de vivienda, como órgano de contratación, deberá 
autorizar cualquier tipo de uso que se pretenda realizar.

Décima.—Modificación:

El presente Convenio de Colaboración, podrá ser modifi-
cado de mutuo acuerdo entre las partes que intervienen en el 
mismo, siempre que el oportuno acuerdo de modificación, sea 
formalizado y se produzca antes de la expiración de su plazo 
de duración.

Undécima.—Resolución:

Será causa de resolución de este Convenio el incumpli-
miento de sus cláusulas.

Si la resolución del Convenio se produjese por causa im-
putable a alguna de las administraciones firmantes, la causan-
te del incumplimiento deberá devolver el importe invertido en 
la obra hasta ese momento a las restantes y se hará cargo del 
lucro cesante derivado de la resolución del contrato.

en caso de extinción anticipada de este Convenio, por 
causas ajenas a la voluntad de las instituciones firmantes, 
los costes que pudiesen generarse serán asumidos por cada 
una de ellas en la misma proporción establecida para la rea-
lización de sus aportaciones. Si la extinción fuese ocasionada 
porque alguna de ellas desiste, correrán por su cuenta los ma-
yores costes que pudiesen producirse, pudiendo los organis-
mos restantes, tomar el acuerdo que consideren pertinente, 
respecto de la continuidad y la forma de financiación de las 
actuaciones.

La resolución del Convenio no afectará, si así lo acuerdan 
las partes, a la finalización de las actividades que estuvieran en 
ejecución y que incidieran gravemente en los posibles resulta-
dos pretendidos con el objeto del Convenio.

Duodécima.—Duración:

El Convenio surtirá efectos desde el día de su firma y ten-
drá vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2009. Será pro-
rrogable por el tiempo que las partes acuerden si, llegado a 
su término, existen razones que así lo aconsejen, y en todo 
caso hasta el cumplimiento de sus previsiones, dándose por 
concluido con la recepción y liquidación de las obras objeto 
del mismo.

Decimotercera.—Naturaleza y régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa y se regi-
rá por lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por el 
art. 57 de la Ley de bases del Régimen Local, y por la legis-
lación sobre la materia objeto del Convenio y demás normas 
de derecho administrativo aplicables, y, en su defecto, por las 
normas de derecho privado, estando incluido en los previstos 
en el artículo 3.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar, la in-
terpretación, modificación, efectos o resolución del pre-
sente Convenio, serán resueltas de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
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Y, en prueba de conformidad, se suscribe este Convenio 
en el lugar y fecha arriba indicados, por triplicado ejemplar y 
para un sólo efecto, quedando uno de ellos en poder de cada 
una de las partes.

La Ministra de vivienda, Carmen Chacón Piqueras.—
El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álva-
rez Areces.—el Alcalde de Salas, José Manuel Menéndez 
Fernández.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se con-
ceden y deniegan subvenciones y ayudas para la ejecución 
de proyectos de investigación con perspectiva de género.

vista la Resolución de la Consejería de la Presidencia, de 
11 de enero de 2007 (BOPA de 1 de febrero), por la que se 
hizo pública la convocatoria de subvenciones y ayudas para 
la ejecución de proyectos de investigación con perspectiva 
de género, a la vista de la propuesta formulada por la Co-
misión de valoración nombrada en su día, de acuerdo con 
lo establecido en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y su Reglamento de Desarrollo, aprobado 
por el R.D. 887/206, de 21 de julio; el Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, y en uso de las facultades que me han sido 
concedidas por la Ley 8/91, de 30 de julio, de Funcionamiento 
de la Administración del Principado de Asturias, y el art. 38 
de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder subvenciones y ayudas para la eje-
cución de los proyectos de investigación relacionados con la 
igualdad entre los géneros que se reflejan en el anexo I de 
esta Resolución.

Segundo.—Disponer un gasto de 66.072 euros con cargo a 
la aplicación presupuestaria 11.09.323b.784.009 de los presu-
puestos generales del Principado de Asturias y de acuerdo con 
las siguientes anualidades:

Año 2007: 33.036 euros.

Año 2008: 33.036 euros.

La disposición del importe restante, 66.072 euros, co-
rresponderá a la Consejería de educación y Ciencia, vice-
consejería de Ciencia y tecnología, con cargo a la aplicación 
15.05.541A.789.000 y de acuerdo con las mismas anualidades.

Tercero.—Denegar las subvenciones o ayudas solicitadas 
que se reflejan en el anexo II por los motivos que en el mismo 
se señalan.

Cuarto.—Pago y justificación.

El importe de las diferentes anualidades aprobadas se li-
brará a la FICyt, como entidad colaboradora del Principado 
de Asturias en el desarrollo del Plan de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Asturias (PCtI) 2006-2009, previa Resolución 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de conce-
sión de ayudas y a petición razonada de la FICyt al Instituto 
Asturiano de la Mujer respectivamente, para su posterior pa-
go a las entidades beneficiarias en las condiciones establecidas 
en la disposición decimosexta de la Resolución de 11 de ene-

ro de 2007, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
aprueban las bases de esta convocatoria.

Los documentos justificativos de los gastos imputados al 
proyecto deberán ser presentados a la FICyt para su com-
pulsa y posterior devolución a la entidad beneficiaria para su 
archivo, de manera que pueda efectuarse cualquier compro-
bación de la documentación por parte de la FICyt, del Insti-
tuto Asturiano de la Mujer.

Además de las obligaciones de justificación previstas en 
el presente apartado y en la normativa sobre ayudas y sub-
venciones públicas, el empleo de la ayuda concedida se justi-
ficará mediante el cumplimiento de las normas que sobre su 
seguimiento científico establece la base decimoquinta de la 
convocatoria.

Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas 
a facilitar cuanta información les sea requerida por la Sindica-
tura de Cuentas y el tribunal de Cuentas.

Quinto.—Obligaciones.

Las obligaciones serán las previstas en la cláusula decimo-
cuarta de la Resolución de 11 de enero de 2007, por la que se 
aprueban las bases y se convocan subvenciones y ayudas para 
la ejecución de proyectos de investigación con perspectiva de 
género en la que se establece, entre otras que toda modifica-
ción en las condiciones iniciales de concesión de las ayudas 
deberá ser autorizada por resolución de la titular del Instituto 
Asturiano de la Mujer, que los gastos deberán efectuarse con 
arreglo a las normas generales que existan en los organismos 
beneficiarios y a las directrices del Instituto Asturiano de la 
Mujer, a través de la FICyt, así como la obligación de ha-
cer constar en toda publicidad que se haga de los proyectos 
subvencionados la colaboración y financiación del Instituto 
Asturiano de la Mujer, de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia e Igualdad y de la Consejería de educación y Ciencia del 
Principado de Asturias.

Sexto.—Seguimiento científico.

El seguimiento científico, de acuerdo con la base decimo-
quinta de la Resolución de 11 de enero de 2007, de los proyec-
tos subvencionados corresponde al Instituto Asturiano de la 
Mujer, quien, en coordinación con la FICyt, establecerá los 
procedimientos adecuados para ello y podrá, asimismo, desig-
nar los órganos, comisiones o personas expertas que estime 
necesarios para realizar las oportunas actuaciones de segui-
miento y comprobación de la aplicación de la ayuda.

Séptimo.—Incumplimiento.

el incumplimiento total o parcial de los requisitos esta-
blecidos en las bases de la convocatoria y en la presente Re-
solución de concesión y demás normas aplicables, dará lugar, 
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cance-
lación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y 
los intereses legales correspondientes, teniendo los reintegros 
la consideración de ingresos de derecho público.

en particular, serán consideradas causas de incumplimien-
to con la consiguiente revocación de la subvención concedida 
y obligación de reintegro, las establecidas en la base decimoc-
tava de la Resolución de la Consejería de la Presidencia de 11 
de enero de 2007.

Octavo.—Normativa aplicable.

La interpretación y desarrollo de estas bases correspon-
derá a la titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, en lo no regulado en la presente Resolución será 
de aplicación los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de 
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desarrollo, aprobado por el R.D. 887/206, de 21 de julio, sin 
perjuicio de los preceptos que tengan aplicación supletoria y 
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones del Principado de 
Asturias, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—19.257.

Anexo I

PROyeCtOS De INveStIGACIóN PROPUeStOS PARA LA CONCe-
SIóN De SUbveNCIONeS POR LOS IMPORteS QUe Se INDICAN

Investigador 
principal Título del proyecto

Duración 
meses Año 2007

Año 
2008

Cuantía 
total 

subvención

María Isabel 
Huerta viesca

Diferencias salariales e incidencia de la mater-
nidad en la política retributiva de las mujeres 
asalariadas y administradoras de las empresas 
asturianas de más de 30 trabajadores. 12 14.512     8.000     22.512

María del 
Carmen Rodríguez 
Fernández

Diccionario crítico de las mujeres europeas de 
cine. 12 15.000 15.000    30.000

yolanda Fontanil 
Gómez

Procesos de separación de mujeres maltratadas: 
análisis de las variables clínicas, evolutivas, 
sociales e institucionales que facilitan o difi-
cultan el proceso de separación de las mujeres 
maltratadas por sus parejas en el Principado de 
Asturias. 12   8.357,75 12.700    21.057,75

elena García vega Influencia del género en comportamientos 
sexuales saludables. 12 12.725,08 10.000    22.725,08

Susana torío López
Corresponsabilidad familiar: diagnostico de 
situación, elaboración e implementación de un 
programa para el cambio de roles. 12   6.030,52 10.372   16.402,52

Ana González 
Menéndez

evaluación y tratamiento de las mujeres que 
componen el Centro Penitenciario de villabona. 
La terapia de aceptación y compromiso. 12   9.446,65 10.000   19.446,65

tOtALeS 66.072 66.072 132.144

Anexo II

PROyeCtOS A LOS QUe Se PROPONe LA DeNeGACIóN De LA SUb-
veNCIóN De ACUeRDO CON LA CAUSA QUe Se eSPeCIFICA

Proyecto Investigadora Motivo

La ruta crítica de las mujeres que sufren vio-
lencia de género en Asturias. Análisis desde 
la perspectiva de los servicios sanitarios

Doña elvira Muslera Canclini base duodécima primera No 
alcanzar 25 puntos en la primera 
fase de valoración

Impacto del virus del papiloma humano en 
el cáncer de cuello de útero en el Principado 
de Asturias

Doña Adonina tardón García base duodécima segunda. Falta de 
crédito suficiente

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se revocan nombramien-
tos de becarios de la Joven Orquesta Sinfónica del Princi-
pado de Asturias (JOSPA), procediendo a su sustitución.

examinado el expediente instruido para el nombramiento, 
en calidad de becarios, de instrumentistas para formar parte 
de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 
(JOSPA) durante el año 2007, acorde con las bases de convo-
catoria pública autorizada por Resolución de 1 de diciembre 
de 2006 (hecha pública en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 298, de 28 de diciembre).

Resultando: Que la Resolución de 15 de marzo de 2007 de 
la Consejería de educación y Ciencia (bOPA de 12 de abril), 
por la que se nombran en calidad de becarios instrumentistas 
para formar parte de la Joven Orquesta Sinfónica del Princi-
pado de Asturias (JOSPA), durante el año 2007, incluye a:

Becario/a DNI Instrumento Puntuación

Olloqui Guerra, Zuleika 71.554.932 t violín 5,25

Magaz buján, Lara 71.452.085 D trompa 6,50

Francisco Martínez, 
David

71.438.521 S trompeta 7,55

Suplente 1.º

Prieto Lentijo, Loida 12.333.892 G trompeta 6,60

Resultando: Que los nombrados becarios Zuleika Ollo-
qui Guerra, Lara Magaz buján y David Francisco Martínez 
presentan renuncias expresas, por incompatibilidad de acti-
vidades, a su condición de becarios y por consiguiente a los 
beneficios que esta condición reporta.

Resultando: Que la Resolución de 1 de diciembre de 2006, 
de la Consejería de educación y Ciencia (bOPA de 28 de di-
ciembre), por la que se convocan pruebas de admisión para 
formar parte, en calidad de becario/a, de la JOSPA, establece 
en su base duodécima, punto 4, la posibilidad de sustitución 
de aquellos candidatos aprobados que quedaron en lista de 
espera por orden de puntuación en los instrumentos en los 
que se presentan bajas.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; los 
Decretos 45/98, de 23 de julio, y 12/2003, de 13 de febrero, de 
creación y aprobación de los estatutos de la Joven Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias (JOSPA); el art. 14.1 de 
los estatutos de la misma; las Resoluciones de 28 de enero y 
14 de abril de 2005 de la Consejería de educación y Ciencia, 
antes citadas, que autorizan y resuelven, respectivamente, la 
convocatoria pública de pruebas de admisión y nombramien-
to de becarios de la antedicha agrupación orquestal, y las 
demás normas vigentes que sean de aplicación en cuanto al 
procedimiento.

Segundo.—Que la Consejería de Cultura y turismo, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma, es el órgano 
competente para resolver este expediente.
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R e S U e L v O

Primero.—Revocar, a petición propia, la condición de 
becarios de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias (JOSPA) a Zuleika Olloqui Guerra, con DNI n.º 
71.554.932 t, instrumentista de violín; a Lara Magaz buján, 
con DNI n.º 71.452.085 D, instrumentista de trompa, y a Da-
vid Francisco Martínez, con DNI n.º 71.438.521 S, instrumen-
tista de trompeta.

Segundo.—Conceder la condición de becaria de la Joven 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (JOSPA) a 
Loida Prieto Lentijo, con DNI n.º 12.333.892 G, instrumen-
tista que figura como primera suplente en la especialidad de 
trompeta.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el 
plazo de dos meses contados a partir de la recepción de la pre-
sente. Asimismo, se pone en su conocimiento que podrá inter-
poner, con carácter previo, recurso potestativo de reposición 
ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo del Princi-
pado de Asturias en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de recepción de la presente y sin que, en ningún 
caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de octubre de 2007.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—18.172.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 26 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
acuerda la iniciación del procedimiento para la 1.ª Revi-
sión Parcial del IV Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural de Somiedo.

visto el acuerdo del Consejo Rector del Parque Natural 
de Somiedo de fecha 26 de septiembre de 2007, en punto a la 
1.ª Revisión Parcial del Iv Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Somiedo, al amparo de lo previsto en el ar-
tículo 4 de la Ley 2/1988, de 10 de junio, por la que se declara 
el Parque Natural de Somiedo, el artículo 27 de la Ley 5/1991, 
de 5 de abril, de Protección de los espacios Naturales, Decre-
to 23/1999, de 29 de abril, por el que se regulan los órganos de 
administración, los planes de uso y protección y los programas 
de gestión del Parque Natural de Somiedo, y demás disposi-
ciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Acordar la iniciación del procedimiento para la 
revisión parcial de la disposición de carácter general referida 
en la parte expositiva de la presente Resolución.

Segundo.—encomendar su tramitación a la Secretaría Ge-
neral técnica de la Consejería.

Oviedo, 26 de octubre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
Rueda.—18.299.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
acuerda trámite de información pública en el expediente 
para la 1.ª Revisión Parcial del IV Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural de Somiedo.

Por Resolución de esta Consejería de 26 de octubre de 
2007, se acordó la iniciación del procedimiento para la 1.ª Re-
visión Parcial del Iv Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural de Somiedo, aprobada por Acuerdo del Consejo Rec-
tor del mencionado Parque, en su reunión de 26 de septiem-
bre de 2007. En este sentido, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 4 de la Ley 2/1988, de 10 de junio, por la que 
se declara el Parque Natural de Somiedo, el artículo 27 de la 
Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los espacios Na-
turales, Decreto 23/1999, de 29 de abril, por el que se regulan 
los órganos de administración, los planes de uso y protección 
y los programas de gestión del Parque Natural de Somiedo, y 
demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Someter a información pública la 1.ª revisión 
Parcial del Iv Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de 
Somiedo, incorporada en el anexo, por plazo de treinta días 
hábiles, a contar a partir del día siguiente a la publicación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de la pre-
sente Resolución, durante el que podrán formular alegaciones 
y sugerencias cuantas entidades y particulares lo deseen.

Segundo.—A tal efecto, el documento resumen de su con-
tenido será expuesto durante el citado período en las depen-
dencias de la Dirección General de biodiversidad y Paisaje 
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel 
Aranda, n.º 2, 3.ª planta, Oviedo), en el Servicio de Atención 
Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza, Oviedo), así como 
en el Ayuntamiento de Somiedo.

Tercero.—Las alegaciones y sugerencias deberán ir dirigi-
das a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural y presentarse en el Registro General de la Consejería 
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel 
Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005, Ovie-
do) o por cualesquiera de los medios previstos en el artículo 
38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 107 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, contra la presente Resolución no cabrá recur-
so alguno, sin perjuicio de que la oposición a la misma pueda 
alegarse por los posibles interesados para su consideración en 
la resolución que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, 26 de octubre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—18.298.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CONSeJO eCONóMICO y SOCIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 7 de noviembre de 2007, del Consejo 
Económico y Social del Principado de Asturias, por la que 
se concede el Cuarto Premio de Investigación.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de este Consejo económico y 
Social de fecha 22 de enero de 2007 (BOPA n.º 32, de 8 de 
febrero de 2007) se convocó la Cuarta Edición del Premio de 
Investigación y se aprobaron las bases que habían de regir la 
convocatoria.

Segundo.—Con fecha 31 de octubre de 2007 el Jurado, 
nombrado por Resolución de fecha 13 de julio de 2007 (BO-
PA n.º 180, de 2 de agosto de 2007), tras realizar un análisis 
detenido y pormenorizado de los trabajos presentados y de 
una amplia deliberación, eleva a la Presidencia del Consejo 
Económico y Social, de conformidad con la base octava de la 
convocatoria, propuesta de concesión del primer premio y de 
un accésit previstos en la base sexta de la convocatoria.

A estos hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Único.—en virtud de lo establecido en la Ley 2/2001, de 
27 de marzo, del Consejo Económico y Social, modificada 
por Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y Decreto 139/2002, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo económico y Social del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder un primer premio, dotado con cinco 
mil euros (5.000 €) y diploma acreditativo, al trabajo titulado 
“buenas prácticas de vincular el empleo y la productividad. 
el caso del grupo Arcelor”, del que es autor D. Holm-Detlev 
Köhler, NIF X 0639746 R.

Segundo.—Conceder un accésit, dotado con dos mil euros 
(2.000 €) y diploma acreditativo, al trabajo titulado “Instru-
mentos innovadores para la financiación de las Comunidades 
Autónomas”, del que es autor D. Roberto Fernández Llera, 
NIF 71.877.590 Z.

Tercero.—Disponer que la presente Resolución sea publi-
cada en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso 
de alzada ante el Consejero de Industria y empleo, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 27.2 de la Ley 2/95, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—el Presidente.—18.170.

INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2007, del Instituto de 
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones destinadas a la adquisición, sustitu-
ción y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en los 

sectores de la construcción, metal y madera, “Plan Renove”, 
para el año 2007.

examinado el expediente tramitado en el Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales para la concesión 
de subvenciones a empresas destinadas a la adquisición, susti-
tución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en los 
sectores de la construcción, metal y madera, ‘Plan Renove’, 
para el año 2007, resulta:

Que en los presupuestos Generales del Principado de As-
turias para el 2007, existe crédito en el concepto presupuesta-
rio 84.01.322K.771.005, por un importe total de 4.539.847,91 
euros, en desarrollo de la acción 3.8 del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo consisten-
te en la adopción de las medias oportunas para el desarrollo 
de una convocatoria de ayudas destinadas a las empresas del 
Principado de Asturias y cuyo objetivo final es que las mismas 
alcancen unas mejores condiciones laborales por medio de la 
renovación de sus equipos de trabajo.

Que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión de 21 de diciembre de 2006 autorizó el citado 
gasto por importe de 4.539.847,91 euros, aprobándose las ba-
ses de la correspondiente convocatoria de subvenciones por 
Resolución del Presidente del Instituto Asturiano de Preven-
ción de Riesgos Laborales, publicándose en el bOPA de 23 
de enero de 2007.

 Sector de la construcción: 2.389.393,64 euros.

 Sector del metal: 1.911.514,91 euros

 Sector de la madera: 238.939,36 euros

Que la Comisión de valoración prevista en la base no-
vena, en su reunión de 5 de septiembre de 2007, procedió a 
la valoración de las solicitudes presentadas con arreglo a la 
convocatoria levantando las correspondientes actas que se 
adjuntan.

Que de la valoración realizada según se establece en el 
párrafo anterior resulta que las empresas relacionadas en los 
anexos I y II de la presente propuesta cumplen los requisi-
tos establecidos en la Resolución de 26 de diciembre de 2006, 
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
publicada en el bOPA de 23 de enero de 2007, así como los 
establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 28/2003, General 
de Subvenciones de 17 de noviembre. Dichas empresas han 
acreditado hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
con la Hacienda Pública estatal y autonómica y con la Segu-
ridad Social.

Vistos los antecedentes de hecho, y de conformidad con 
lo establecido en las Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; en el Decreto Legisla-
tivo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido del Régimen Económico y Presupuestario; en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el 
Decreto 71/1992, sobre Régimen General de Subvenciones, y 
demás normativa general de aplicación.

Por medio de la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder subvención a las empresas relaciona-
das en el anexo I para las acciones que allí se relacionan con 
cargo al concepto presupuestario 84.01.322K.771.005, del vi-
gente presupuesto y disponer el gasto correspondiente.

—

—

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

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

Cuarto.—La cuantía de la ayuda, a fondo perdido, será de 
hasta 30.000 euros por empresa solicitante, sin que la misma 
pueda superar el 25% de la inversión.

Quinto.—La inversión quedará acreditada con la presenta-
ción de las facturas extendidas por la entidad suministradora 
o adaptadora de los equipos, en la que conste que la entrega 
o adaptación fue realizada en el período comprendido entre 
el 24 de noviembre de 2006 y el 4 de noviembre de 2007 y la 
presentación, en su caso, del certificado de adecuación de ca-
da uno de los equipos o la certificación de su achatarramiento, 
de acuerdo con lo previsto en la base décima de la convocato-
ria. No obstante, serán admitidas las inversiones desde el 1 de 
enero de 2004 de aquellas empresas que no pudieron acogerse 
a las convocatorias de 2004, 2005 y 2006 por las razones ex-
puestas en la base 4.ª3.

Sexto.—El pago se hará efectivo una vez justificada la reali-
zación total de la inversión. en todo caso esta documentación 
justificativa deberá ser presentada en el registro del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en el período 
comprendido desde esta fecha al día 4 de noviembre de 2007, 
ambos inclusive.

El gasto será justificado mediante la presentación de fac-
turas originales o documentos con valor probatorio equiva-
lente válidos en derecho, con expresión de detalle suficiente 
de destino del gasto, sin que sea posible la subvención de im-
portes de pagos aplazados o giros con vencimiento en plazo 
posterior al señalado.

Séptimo.—De acuerdo con lo previsto en la base décima.4 
de la convocatoria, se recuerda la obligación, establecida por 
la Ley 21/1992, de Industria, de proceder a inscribir en el Re-
gistro de establecimientos Industriales las variaciones provo-
cadas por los equipos subvencionados.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Industria y empleo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio 
de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—el Presiden-
te del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.—18.321.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

Nº  
expediente

 
Identidad titular

 
Grupo

Importe 
concedido

2007/019739 CONtRAtAS AUReLIO 
QUIROS, SA

Construcción 17.715,00

2007/019818 JUAN LUIS RODRíGUeZ 
ALvARO y OtRO, Cb

Construcción 8.208,75

2007/019832 URbACOStA, Cb Construcción 5.375,00

Nº  
expediente

 
Identidad titular

 
Grupo

Importe 
concedido

2007/020017 RUvICAM, SL Construcción 30.000,00

2007/020121 MAQUINARIA De ObRAS 
SUbteRRANeA, SL

Construcción 11.352,25

2007/020122 tALLeReS MetALICOS 
ALtO NALON

Metal 15.050,00

2007/020125 eXCAvACIONeS MeNDeZ, 
SL

Construcción 30.000,00

2007/020214 CONTRATAS JOSÉ SUÁREZ, 
SL

Construcción 17.716,31

2007/020285 COMPAÑIA GeNeRAL De 
FOMeNtO, SA

Construcción 3.024,83

2007/020293 AF De MICeLLI, SL Construcción 27.750,00

2007/020302 CONStRUCCIONeS DIAZ 
NORte, SA

Construcción 16.422,25

2007/020313 MeCANIZADOS y RePARA-
CIONeS NeSteR

Metal 6.000,00

2007/020378 CANO CARPINteRIA ebA-
NISteRIA, SL

Madera 30.000,00

2007/020395 CONStRUCCIONeS ANIS, SL Construcción 25.060,28

2007/020410 HIebRA RODRíGUeZ, RA-
MON JOSÉ

Construcción 16.512,75

2007/020432 MOvIMIeNtO tIeRRAS y 
tRANSPORte GUtIÉRReZ, 
SL

Construcción 30.000,00

2007/020441 CONtRAtAS teCNIAStUR, 
SL

Construcción 13.047,50

2007/020490 eXCAvACIONeS PACHIN, SL Construcción 30.000,00

2007/021437 vILLAR MAQUINARIA, SL Construcción 28.225,00

2007/021685 eXCAISA SOCIeDAD 
LIMItADA

Construcción 30.000,00

2007/021719 CONStRUCCIONeS MARINO 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
SL

Construcción 475,00

2007/021758 CONStRUCCIONeS eMILIO 
CUetO, SL

Construcción 21.918,00

2007/021761 DIAZ RODRíGUeZ, JUAN 
LUIS

Metal 8.312,50

2007/021927 PAvIMeNtOS ASFALtICOS, 
SALA, SA

Construcción 30.000,00

2007/022021 eXCAvACIONeS SOLIS 
veGA, SL

Construcción 30.000,00

2007/022407 FeLGUeRA CALDeReRIA 
PeSADA, SA

Metal 9.508,85

2007/022419 NeMeSIO beDIA CONtRUC-
CIONeS, SL

Construcción 30.000,00

2007/024108 CONStRUCtORA LOS ALA-
MOS, SA

Construcción 29.717,50

2007/024225 CONStRUCCIONeS vALMO-
NAR, SL

Construcción 17.571,25

2007/024331 eXCAvACIONeS CAStRO 
vIDAL, SA

Construcción 16.227,33

2007/024744 JESUS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, 
SA

Construcción 19.475,00

2007/024835 INMObILIARIA AttA, SA Construcción 13.187,50

2007/025075 MARtíNeZ bARbON, ISIDRO Construcción 30.000,00

2007/025253 SOLDAvIGIL, SL Metal 30.000,00

2007/025470 SUÁREZ BERDAYES, SL Construcción 1.685,34

2007/025475 HORMIGONeS eL CALeyO, 
SA

Construcción 6.700,98

2007/026010 CeyD, SAU Construcción 29.390,78

2007/026242 CONStRUCCIONeS CARDIN 
y LUeNGO, SL

Construcción 27.000,00

2007/026258 JOyMA CONtRAtAS y 
CONStRUCCIONeS, SL

Construcción 10.080,25

2007/026319 CARROCeRIAS FeRQUI, SL Metal 6.489,75

2007/026332 SeIJO eMPReSA CONStRUC-
tORA, SA

Construcción 17.687,50

2007/026875 PROyeCtOS CONStRUC-
CION e INteRIORISMO, SA

Construcción 9.901,69
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Nº  
expediente

 
Identidad titular

 
Grupo

Importe 
concedido

2007/026878 PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
JAIMe

Metal 30.000,00

2007/026906 HORMIGONeS vALDeS, SA Construcción 30.000,00

2007/026949 eXCAvACIONeS QUINte-
LA, SL

Construcción 30.000,00

2007/027014 ARSeNIO PRIetO CONS-
tRUCCIONeS, SL

Construcción 12.824,47

2007/027103 GARCíA LóPeZ, RAFAeL Construcción 4.250,00

2007/027182 GARCíA ALONSO, DARIO Construcción 13.823,25

2007/027239 MeCANIZACIONeS INDUS-
tRIALeS, SAN CLAUDIO, SL

Metal 30.000,00

2007/027242 CONStRUCCIONeS GARCíA 
RAMA, SL

Construcción 24.819,12

2007/027251 CONStRUMAtING 2123, SL Construcción 1.557,64

2007/027257 ROBERTO SUÁREZ, SL Construcción 12.347,87

2007/027273 tRAbAJOS FOReStALeS 
vIXANDe, SL

Madera 24.531,75

2007/027359 eSveDRA ObRAS y ReFOR-
MAS, SL

Construcción 8.241,22

2007/027378 CONStRUCCIONeS ADRA-
LeS, SL

Construcción 17.351,00

2007/027380 SARDALLA eSPAÑOLA, SA Construcción 4.287,50

2007/027390 FERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ Construcción 2.475,52

2007/027410 CALIZASLA DORIGA, SL Construcción 30.000,00

2007/027475 GeStION NORA, SA Construcción 1.818,00

2007/027501 AFILADOS PRINCIPADO, SA Metal 23.930,00

2007/027524 bARNIZADOS eRIGOyeN, SL Madera 5.500,00

2007/027539 CONStRUCCIONeS vIR, SA Construcción 3.076,12

2007/027571 CONStRUCCIONeS ICMA, SA Construcción 30.000,00

2007/027608 CONStRUCCIONeS y PRO-
yeCtOS DICAR, SA

Construcción 1.902,95

2007/027610 LUGARU, SA Construcción 17.804,25

2007/027612 CeLeStINO FANJUL GAR-
CíA, SA-CeFAGASA

Construcción 15.987,50

2007/027616 CONStRUCCIONeS ALFRe-
DO RODRíGUeZ, SL

Construcción 985,35

2007/027618 PASeK eSPAÑA, SA Construcción 16.662,21

2007/027622 tALLeReS SOLAReS, SL Metal 29.500,00

2007/027625 GUtIÉRReZ SUStACHA, SL Construcción 30.000,00

2007/027629 bIeNveNIDO ALeGRIA CON-
tRAtAS, SA

Construcción 17.410,25

2007/027630 APLICACIONeS eSPeCIALeS 
INteRNACIONALeS, SL

Construcción 6.119,62

2007/027665 HIJOS De vIDAL beDIA, SL Madera 3.734,24

2007/027689 CONStRUCCIONeS INDUS-
tRIALeS, MONtAJeS e 
INGeNIeRIA, SA

Construcción 3.688,46

2007/027690 SeDeS, SA Construcción 25.412,70

2007/027691 eXCAvACIONeS y tRANS-
PORteS POSADA,SA

Construcción 30.000,00

2007/027694 HIeRROS JUAN MANUeL, SA Metal 30.000,00

2007/027718 KLK eLeCtRO MAteRIA-
LeS, SA

Metal 30.000,00

2007/027731 CONtRAtAS GONZALO 
PÉReZ, SL

Construcción 22.225,00

2007/027733 INStALACIONeS y MONtA-
JeS ALbANDI, SL

Metal 17.175,00

2007/027735 CANteRA eL NAvAL, SL Construcción 30.000,00

2007/027737 AStURIANA De ReCAR-
GUeS SIDeRURGICOS, SL

Metal 29.925,00

2007/027742 CONtRAtAS IGLeSIAS, SA Construcción 30.000,00

2007/027758 tALLeReSLARReA, SL Metal 22.825,00

2007/027774 FeLGUeRA ReveStIMIeN-
tOS, SL

Construcción 26.287,00

Nº  
expediente

 
Identidad titular

 
Grupo

Importe 
concedido

2007/027778 CONtROL INGeNIeRIA y 
SeRvICIOS, SA

Construcción 10.201,50

2007/027789 ARSIDe CONStRUCCIONeS 
MECÁNICAS, SAU

Metal 27.138,54

2007/027865 eDIFICACIONeS MeJIDO y 
AReS, SL

Construcción 2.297,62

2007/027866 FeLGUeRA MONtAJeS y 
MANteNIMIeNtO, SA

Metal 8.600,00

2007/027867 SeÑALIZACIONeS DeL PRIN-
CIPADO, SA

Construcción 30.000,00

2007/027871 INMObILIARIA De vIvIeN-
DAS URbANAS 98, SL

Construcción 16.857,25

2007/027880 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 
ALFReDO

Construcción 28.497,57

2007/027882 HIeRROS y APLANACIONeS, 
SA

Metal 30.000,00

2007/027889 INGeNIeROS CONStRUC-
CION y NAveS, SL

Construcción 7.258,54

2007/027892 CONtRAtAS FORCON, SL Construcción 30.000,00

2007/027895 INDUStRIAL OLMAR, SA Metal 2.614,54

2007/027897 ebANISteRIA LObO, SL Madera 23.750,00

2007/027901 CONtRAtASLA MAtA, SL Construcción 30.000,00

2007/027902 SANtA bARbARA SISteMAS, 
SA

Metal 30.000,00

2007/027903 AReNeROS De OLIvAReS, 
SL

Construcción 30.000,00

2007/027904 MeSARGA, SL Madera 30.000,00

2007/027905 CONTRATAS FERNÁNDEZ 
GRANDA, SL

Construcción 30.000,00

2007/027906 CONStRUCCIONeS y PRO-
MOCIONeS teNA, SALGADO, 
SA

Construcción 16.825,25

2007/027907 CONStRUCCIONeS bALUIS, 
SL

Construcción 2.978,98

2007/027909 FUNDICION NODULAR, SA Metal 30.000,00

2007/027926 CONStRUCCIONeS JOvIeM, 
SL

Construcción 18.043,74

2007/027932 AStHOR AGRICOLA, SA Metal 12.700,00

2007/027935 QUINtAS De vIeSQUeS 
PROMOCIONeS y CONS-
tRUCCIONeS, SL

Construcción 16.944,75

2007/027953 tRADeHI, SL Metal 2.370,31

2007/027967 MIeReS tUbOS, SL Metal 30.000,00

2007/027968 beNIGNO MeNDeZ, SL Madera 9.799,87

2007/027975 CONStRUCCIONeS, SAN 
beRNARDO, SA

Construcción 19.703,25

2007/027997 ALtAMeCA, SL Metal 8.893,37

2007/027999 eStAMPACIONeS y DeCO-
LetAJeS RODISA, SL

Metal 21.039,00

2007/028009 HORMIGONeS DeL SeLLA, 
SA

Construcción 30.000,00

2007/028011 teCNICA De CONeXIONeS, 
SA teKOX

Metal 20.463,00

2007/028028 GeveNSA, SA Metal 15.912,50

2007/028033 CONStRUCCIONeS MONte-
SeRIN, SL

Construcción 13.980,75

2007/028062 MOReDA RIvIeRe tReFILe-
RIAS, SA

Metal 30.000,00

2007/028081 CALeRAS De, SAN CUCAO, 
SA

Construcción 30.000,00

2007/028084 MONTAJES DEL CANTÁBRI-
CO, SL

Metal 10.000,00

2007/028085 CONtRAtAS AMAReLO, SL Construcción 30.000,00

2007/028357 SOCINSeR 21, SA Metal 10.142,41

2007/028417 SODeS FAbRICACIóN, SA Construcción 15.616,95

2007/028425 HIGINIO HEVIA FERNÁN-
DeZ, SL

Metal 23.216,69
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2007/029083 CUe GARCíA, COSMe 
PeRGeNtINO

Construcción 22.427,50

2007/029084 AvILIeSINA De eStRUCtU-
RAS y eNCOFRADOS, SLL

Construcción 522,59

2007/029095 CONtRAtAS MOtA, SA Construcción 30.000,00

Nº  
expediente

 
Identidad titular

 
Grupo

Importe 
concedido

2007/029099 CANteRASLA AtALAyA, S.L. Construcción 30.000,00

2007/029105 MANUeL CASANI C, SL Madera 2.695,00

2007/029908 FeLGUeRA CONStRUCCIO-
NeS MeCANICAS, SA

Metal 8.192,50

Anexo II
SUbveNCIONeS CONCeDIDAS PARCIALMeNte

Nº 
expediente

 
Identidad titular

 
Grupo

Importe 
concedido

 
Causa/s denegación

 
Observaciones

2007/020215 SUFeR, SL Metal 3.247,50 No es un equipo finan-
ciable (Anexo III)

No es subvencionable la reforma de la instalación eléctrica. No se 
justifica que se realice como consecuencia de uno de los criterios 
establecidos en el anexo III. Solo se subvenciona la sustitución de 
los cuadros eléctricos.

2007/020493 RebOteJ, SL Construcción 1.234,83 Incumplimiento de la 
base 4.3.

Sólo son subvencionables los andamios tubulares cuya fecha de in-
versión es posterior al 24 de noviembre de 2006. el resto de equi-
pos fueros adquiridos en fecha anterior. 

2007/024537 HORMIGONeS LA 
CARIDAD, SA

Construcción 25.000,00 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de válvulas de control de 
sobrepresiones.

2007/025844 eStRUCtURAS y 
eNtRAMADOS MetA-
LICOS, SA

Metal 310,00 No es un equipo finan-
ciable (Anexo III)

No es subvencionable la adquisición de rectificadora entalladora 
de tubos, máquina de soldar, amoladora y adecuación de timbrado 
de depósito. este último no es adaptación al RD 1215/1997.

2007/026039 LA PALOMILLeRA De 
eNtRALGO, SL

Metal 3.367,16 Incumplimiento de la 
base 4.3.

Las facturas de adquisición de la curvadora, bordonadora, desen-
rollador, plegadora, plataforma y del andamio son anteriores al 
24 de noviembre de 2006. No es subvencionable la adaptación de 
una nave.

2007/026220 AISLAMIeNtOS SUA-
vAL, S.A.

Metal 7.512,83 No es un equipo finan-
ciable (Anexo III)

No es subvencionable la adquisición de arnés anticaida, cable ace-
ro, spiralina, equipos respiración, buzo, mascarilla, media máscara 
y filtro gases. 

2007/026626 AStURIANA De CAL-
DeReRIA y MONtA-
JeS, SL

Construcción 758,07 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de escaleras de un tramo fijas, 
cable de acero galvanizado, imán de batería, ganchos y mallas de 
unión. 

2007/026950 CONStRUCCIONeS 
OteyP, SA

Construcción 450,00 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de un montacargas de 
cremallera. 

2007/027098 PROMOCIONeS CON-
tORNO, SL

Construcción 3.575,02 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable el hormigón para la zapata de la caseta de 
obra (anexo II.1º) ni la sustitución de aparejos de andamio colgan-
te (anexo II.2º). 

2007/027235 teNNeCO AUtOMO-
tIve IbeRICA, SA

Metal 7.140,00 No es un equipo 
financiable (anexo III) 
por haber renunciado 
a parte de la solicitud 
presentada

No es subvencionable la adquisición de líneas de pintura, conveyor 
de tubería, aspirador de tubos en línea, control de rectificado y el 
conveyor ejes. Renuncia al transpalet. 

2007/027276 eSFeR CONStRUC-
CIONeS y PROyeC-
tOS, SL

Construcción 809,87 Incumplimiento de la 
base 4.3.

No es subvencionable la sustitución del cuadro eléctrico, la in-
versión ha sido realizada con anterioridad al 24 de noviembre de 
2006. 

2007/027286 COCINAS MAQUA, SL Madera 9.851,75 No es un equipo finan-
ciable (Anexo Iv)

No es subvencionable la colocación de canalones y trabajos para 
instalación de sistema de aspiración. 

2007/027340 MIvISA eNvASeS, SA Metal 30.000,00 No es un equipo finan-
ciable (Anexo III)

No se subvenciona la instalación de tubos radiantes. 

2007/027412 MUebLeS GAvIOR, SL Madera 4.830,85 No es un equipo finan-
ciable (Anexo Iv)

No es subvencionable la instalación de aire y la adquisición de 
extintores. 

2007/027576 NAMAJA De MAQUI-
NARIA, SA

Construcción 8.275,00 Por haber renunciado a 
una parte de la solicitud 
presentada

Renuncia a la sustitución de una excavadora. 

2007/027598 GUILLeRMO eNCINA, 
SL

Construcción 435,00 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de andamios colgantes, 
aparato tirfor, cable tirfor y liras por formar parte de andamios 
colgantes. 

2007/027701 CONyPROFeR, SL Construcción 6.064,50 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de escaleras de tijera 
extensibles. 

2007/027805 PROMOCIONeS COtO 
De LOS FeRRANeS, SL

Construcción 8.000,17 Incumplimiento de la 
base 4.3.

No son subvencionables parte de las barandillas y de los guar-
dacuerpos y 2 casetas por ser adquiridos con anterioridad al 24 de 
noviembre de 2006.

2007/027814 URbANIZACIONeS y 
CONStRUCCIONeS 
vALLINA, SA

Construcción 13.637,12 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de un manipulador 
telescópico.

2007/027918 APLICAMet, SL Construcción 2.773,92 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de blocfor y cuerdas de segu-
ridad con deslizadores autobloqueo por ser medios de protección 
individual. 

2007/027936 teCNICAS De RePA-
RACIONeS eSPeCIA-
LeS y SeRvICIOS 
AStURIAS, SA

Metal 1.547,02 No es un equipo finan-
ciable (Anexo III)

No es subvencionable la adquisición de poliplasto manual y cabes-
trante eléctrico. 
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2007/027970 MADeRAS SIeRO, SA Madera 18.962,25 No es un equipo finan-
ciable (Anexo Iv)

No es subvencionable la adquisición de la máquina clasificadora.

2007/028003 AStURMARMOL, SL Construcción 10.524,06 Incumplimiento de la 
base 4.3.

No es subvencionable la sustitución de la cortadora de disco puen-
te y la adquisición del sistema de decantación y cortina de agua por 
ser inversiones realizadas antes del 24 de noviembre de 2006. 

2007/028096 PROyCOLeA SOCIe-
DAD LIMItADA

Construcción 992,19 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de lijadora calibradora, re-
gruesadora, escopletadora de cadena, cepilladora y grupo de 
ventanas. 

2007/028144 eLeCtRICIDAD y 
eLeCtRONICA MAR-
tIN AG, SL

Metal 450,00 No es un equipo finan-
ciable (Anexo III)

No es subvencionable la adquisición de una punzonadora. 

2007/028349 CONStRUCCIONeS 
SILCA, SA

Construcción 2.190,75 Incumplimiento de la 
base 4.3.  
No es un equipo finan-
ciable  
(Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de casetas que solicita por ser 
una inversión anterior al 24 de noviembre de 2006. No es subven-
cionable la adquisición de montacargas. 

2007/028370 NeW CONStRUC-
tION, SL

Construcción 22.087,88 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de hormigoneras. 

2007/028402 AStURIANA De ZINC, 
SA

Metal 16.909,40 No es un equipo finan-
ciable (Anexo III)

No es subvencionable la adaptación de lucernarias. 

2007/028404 eL CALeyO eQUIPA-
MIeNtOS y SeRvI-
CIOS, SA

Construcción 812,50 No es un equipo finan-
ciable (Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de una portilla corredera para 
cierre de obra. 

Anexo III
SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

Nº 
expediente

 
Identidad titular

 
Grupo

 
Causa/s denegación

 
Observaciones

2007/019621 CONStRUCCIONeS 
NOGUeIRA, Cb

Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de una grúa.

2007/020005 MARtíNeZ MeNÉNDeZ, 
JAvIeR

Construcción Se le tiene por desistido al no 
haber subsanado las faltas o 
acompañado los documentos 
previamente requeridos en el 
plazo de diez días (base 8ª)

 

2007/020206 PARQUetS PRINCIPADO, SL Madera No es un equipo financiable 
(Anexo Iv)

No es subvencionable la adquisición de una carretilla elevadora.

2007/020291 AGUADO Y FERNÁNDEZ 
PROMOCIONeS y 
CONtRAtAS, SL

Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de cuadros eléctricos de 
obra.

2007/020312 MUebLeS ReCORIO, SL Madera Por haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

 

2007/020348 tRANSPORteS y 
eXCAvACIONeS SONIA, SL

Construcción Por haber renunciado a la 
solicitud presentada

 

2007/020388 HeRMANOS LóPeZ 
MADeRAS, SA

Madera Se le tiene por desistido al no 
haber subsanado las faltas o 
acompañado los documentos 
previamente requeridos en el 
plazo de diez días (base 8ª)

 

2007/021681 ACG INGeNIeRIA, SA Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II)

Las torres de andamio con ruedas no se utilizan como sistemas de 
protección perimetral en todas las fases de  la obra.

2007/021757 FeRReRO y 
CUetO eMPReSA 
CONStRUCtORA, SL

Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de montacargas.

2007/023346 SUÁREZ DEL CUETO, 
SANtIAGO

Construcción Por quedar expresamente 
excluida según la base 2ª.2 de la 
convocatoria (Pymes que tengan 
entre sus actividades el alquiler 
de material y equipos)

 

2007/024795 HeRMANOS PALACIO 
bUZNeGO, SL

Construcción Por incumplimiento de la 
base 5ª.7 de la convocatoria  
(No achatarrar en Cogersa)

el equipo sustituido ha sido achatarrado en otra entidad.

2007/026625 MeCANICA De 
CAStRILLON SA

Metal No es un equipo financiable 
(Anexo III)

No es subvencionable la adquisición de plataformas elevadoras.

2007/027370 KAUS AUStRALIS SL Construcción Se le tiene por desistido al no 
haber subsanado las faltas o 
acompañado los documentos 
previamente requeridos en el 
plazo de diez días (base 8ª)

 

2007/027389 SACeJO CONStRUCCIONeS 
y PROMOCIONeS, SA

Construcción No es un equipo financiable. 
(Anexo II) 
Incumplimiento de la base 4.3.

No es subvencionable la adquisición de andamios, liras, aparatos 
de elevación, cables de seguridad y soportes con rueda de apoyo. 
el resto de inversiones no son subvencionables por    haber sido 
realizadas con anterioridad al 24 de noviembre de 2006.
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2007/027552 PUeNte FIeRROS, SL Metal No es un equipo financiable 
(Anexo III)

La maquinaria adquirida no se considera equivalente a la que 
se sustituye. (La curvadora de rodillos no es equiparable a una 
sierra de disco, la cizalla hidráulica no es equiparable a una sierra 
circular).

2007/027567 tALLeReS 
eLeCtROMeCANICOS 
MONGe, SL

Metal No es un equipo financiable 
(Anexo III)

No es subvencionable la sustitución de un equipo de análisis 
de aislamiento. Se considera como un equipo de medida y 
no encajaría en cuadros eléctricos o instalaciones eléctricas. 
tampoco como maquinaria.

2007/027621 PARQUetS vetUStA, SL Madera Incumplimiento de la base 4.3. No son subvencionables inversiones realizadas con anterioridad 
al plazo establecido en la convocatoria.

2007/027686 HERMANOS SÁNCHEZ 
QUINCe, SL

Madera Se le tiene por desistido por 
no haber presentado toda la 
documentación requerida (base 
8ª)

No se aporta declaración del plan de prevención de riesgos 
laborales ni la memoria descriptiva de la actividad de la empresa 
con explicación del proyecto a realizar.

2007/027692 FeRROCORte SIeRO, SL Metal Por haber renunciado a la 
solicitud presentada

 

2007/027859 ALQUIMAQUI ReNt Construcción Por quedar expresamente 
excluida según la base 2ª.2 de la 
convocatoria (Pymes que tengan 
entre sus actividades el alquiler 
de material y equipos)

 

2007/027969 ALUFIeRRU AStUR, SL Metal No es un equipo financiable 
(Anexo III)

No es subvencionable la adquisición de equipos de soldadura, 
puente grúa, fresadora, tronzadora y compresor.

2007/027971 PROMOCIONeS vILLA De 
JOveLLANOS, SL

Construcción Se le tiene por desistido al no 
haber subsanado las faltas o 
acompañado los documentos 
previamente requeridos en el 
plazo de diez días (base 8ª). No es 
un equipo financiable (Anexo II).  
Incumplimiento de la base 4.3.

No es subvencionable la adquisición de un montacargas. 
No es subvencionable la adquisición de un andamio por haber 
sido efectuada con anterioridad al 24 de noviembre de 2006.

2007/027972 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
ANGeL

Construcción Se le tiene por desistido al no 
haber subsanado las faltas o 
acompañado los documentos 
previamente requeridos en el 
plazo de diez días (base 8ª)

 

2007/027973 eSCALON XXI, SL Madera No es un equipo financiable 
(Anexo Iv)

No es subvencionable la adquisición de motosierras y 
desbrozadoras. tampoco son subvencionables pantalones, 
chaquetas, cascos y botas de seguridad por ser equipos de 
protección individual y no colectiva como se exige en las bases.

2007/027974 ALCALAL INMUebLeS y 
PROMOCIONeS, S.L.

Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II) 
Incumplimiento de la base 4.3

No es subvencionable la adquisición de aparato andamio, 
andamio colgado, lira andamio, cable andamio y revisión aparejo 
elevación. Además la factura aportada es anterior al 24 de 
noviembre de 2006.

2007/027988 NOeMA eLeCtRICIDAD y 
MANteNIMIeNtO, SL

Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de escaleras de mano y 
andamios plegables.

2007/028026 CONteMAX GeStION 
MeDIOAMbIeNtAL, SL

Madera No es un equipo financiable 
(Anexo Iv)

No es equivalente la sustitución de una máquina manipuladora 
por una cargadora retroexcavadora.

2007/028030 PeDRO CUeRvO, SL Metal No es un equipo financiable 
(Anexo III)

No es subvencionable la adquisición de un compresor de aire y 
una máquina plegadora.

2007/028042 eXCAvACIONeS JOSÉ LUIS 
SOLIS, SL

Construcción Por quedar expresamente 
excluida según la base 2ª.2 de la 
convocatoria (Pymes que tengan 
entre sus actividades el alquiler 
de material y equipos)

 

2007/028044 CIGOÑA ObRAS y 
PROMOCIONeS

Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de carretillas elevadoras.

2007/028056 PReFAbRICADOS 
INDUStRIALeS DeL 
NORte, SA

Construcción Se le tiene por desistido al no 
haber subsanado las faltas o 
acompañado los documentos 
previamente requeridos en el 
plazo de diez días (base 8ª)

 

2007/028071 SIDeRCAL MINeRALeS, SA Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II)

No es subvencionable la adquisición o adaptación de escaleras 
verticales.

2007/028145 PELAEZ FERNÁNDEZ, 
GeRARDO JOSÉ

 Por haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

 

2007/028164 CALIZAS ORNAMeNtALeS 
De AStURIAS, SL

Construcción Se le tiene por desistido al no 
haber subsanado las faltas o 
acompañado los documentos 
previamente requeridos en el 
plazo de diez días (base 8ª)

 

2007/028312 ALQUINALON, SL Construcción Por haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

 

2007/028353 CONStRUCCIONeS 
CeLeStINO, SAL

Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II) 
Se le tiene por desistido por 
no haber presentado toda la 
documentación requerida 
(base 8ª)

No es subvencionable la adquisición de una grúa torre. Además 
no se ha aportado la memoria descriptiva de la actividad de la 
empresa.
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2007/028382 LOReGON, SC Metal No es un equipo financiable 
(Anexo III)

No es subvencionable la adquisición de un torno.

2007/028410 CONStRUCCIONeS 
CARRIO, SA

Construcción Incumplimiento de la base 4.3.   
No es un equipo financiable 
(Anexo II)

La adquisición de guarcaduerpos y barandillas guardacuerpos 
es anterior al 24 de noviembre de 2006. el resto de equipos 
solicitados forman parte de andamios colgados tradicionales que 
sólo son subvencionables como sustitución.

2007/028411 CReSPO IGLeSIAS, JAvIeR Construcción Se le tiene por desistido por 
no haber presentado toda la 
documentación requerida (base 
8ª)

No aporta justificación de la organización preventiva en la empresa 
en la especialidad de vigilancia de la Salud ni acreditación 
de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda Autonómica.

2007/028416 eDINAIN, SL Construcción No es un equipo financiable 
(Anexo II)

No es subvencionable la adquisición de una carretilla elevadora.

2007/029123 CARPINteRIA MeANA De 
INStALACIONeS, SL

Madera Por haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

 

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2007, del Instituto de 
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones destinadas a la adquisición, susti-
tución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en 
el sector del transporte “Plan Renove”, para el año 2007.

examinado el expediente tramitado en el Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales para la concesión 
de subvenciones a empresas destinadas a la adquisición, sus-
titución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en 
el sector del transporte, “Plan Renove”, para el año 2007, 
resulta:

Que en los presupuestos generales del Principado de As-
turias para el 2007, existe crédito en el concepto presupues-
tario 84.01.322K.771.005, por un importe total de 716.818,09 
euros, en desarrollo de la acción 3.8 del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo consisten-
te en la adopción de las medias oportunas para el desarrollo 
de una convocatoria de ayudas destinadas a las empresas del 
Principado de Asturias y cuyo objetivo final es que las mismas 
alcancen unas mejores condiciones laborales por medio de la 
renovación de sus equipos de trabajo.

Que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión de 21 de diciembre de 2006 autorizó el citado 
gasto por importe de 716.818,09 euros, aprobándose las ba-
ses de la correspondiente convocatoria de subvenciones por 
Resolución del Presidente del Instituto Asturiano de Preven-
ción de Riesgos Laborales, publicándose en el bOPA de 23 
de enero de 2007.

Que la Comisión de valoración prevista en la base no-
vena, en su reunión de 5 de septiembre de 2007, procedió a 
la valoración de las solicitudes presentadas con arreglo a la 
convocatoria levantando las correspondientes actas que se 
adjuntan.

Que de la valoración realizada según se establece en el 
párrafo anterior resulta que las empresas relacionadas en los 
anexos I y II de la presente propuesta cumplen los requisi-
tos establecidos en la Resolución de 26 de diciembre de 2006 
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
publicada en bOPA de 23 de enero de 2007, así como los es-
tablecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 28/2003, General 
de Subvenciones de 17 de noviembre. Dichas empresas han 
acreditado hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
con la Hacienda Pública estatal y autonómica y con la Segu-
ridad Social.

Vistos los antecedentes de hecho, y de conformidad con 
lo establecido en las Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; en el Decreto Legisla-
tivo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido del Régimen Económico y Presupuestario; en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Decreto 71/1992, sobre régimen general de subvenciones, y 
demás normativa general de aplicación.

Por medio de la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder subvención a las empresas relaciona-
das en el anexo I para las acciones que allí se relacionan con 
cargo al concepto presupuestario 84.01.322K.771.005, del vi-
gente presupuesto y disponer el gasto correspondiente.

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

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

Cuarto.—La cuantía de la ayuda, a fondo perdido será de 
hasta 30.000 euros por pyme solicitante, sin que la misma pue-
da superar el 25% de la inversión.

Quinto.—La inversión quedará acreditada con la presenta-
ción de las facturas extendidas por la entidad suministradora 
o adaptadora de los equipos, en la que conste que la entrega 
o adaptación fue realizada en el período comprendido entre 
el 24 de noviembre de 2006 y el 4 de noviembre de 2007 y la 
presentación, en su caso, del certificado de adecuación de ca-
da uno de los equipos o la certificación de su achatarramiento, 
de acuerdo con lo previsto en la base décima de la convocato-
ria. No obstante, serán admitidas las inversiones desde el 1 de 
enero de 2004, de aquellas empresas que hubieran solicitado 
la adquisición, sustitución o adaptación de alguna máquina o 
equipo no admitido en las convocatorias de 2006 y sí lo sean 
en esta.

Sexto.—El pago se hará efectivo una vez justificada la reali-
zación total de la inversión. en todo caso esta documentación 
justificativa deberá ser presentada en el registro del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en el período 
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comprendido desde esta fecha al día 4 de noviembre de 2007, 
ambos inclusive.

El gasto será justificado mediante la presentación de fac-
turas originales o documentos con valor probatorio equiva-
lente válidos en derecho, con expresión de detalle suficiente 
del destino del gasto, sin que sea posible la subvención de im-
portes de pagos aplazados o giros con vencimiento en plazo 
posterior al señalado.

Séptimo.—De acuerdo con lo previsto en la base séptima.5 
de la convocatoria, se recuerda la obligación, establecida por 
la Ley 21/1992, de Industria, de proceder a inscribir en el Re-
gistro de establecimientos Industriales las variaciones provo-
cadas por los equipos subvencionados.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Industria y empleo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio 
de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de octubre de 2007.—el Presidente del Institu-
to Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—18.322.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º Expediente Identidad Titular Importe Concedido

2007/026040 LAUReNtINO CORRAL SL 10.851,64

2007/026334 SUAReZ SUAReZ, MARIA PILAR MANUeLA 1.668,75

2007/026880 vILLAR GONZALeZ, FRANCISCO JAvIeR 2.854,66

2007/026887 tRANSPORteS vILLAveRDe SL 568,75

2007/026946 GARRIDO SUAReZ, RAMON AUReLIO 212,50

2007/026948 GARRIDO SUAReZ, DAvID 212,50

2007/028305 PRIetO MIeR, JUAN MANUeL 1.120,00

2007/028338 GARCIA GONZALeZ, MANUeL ANGeL 1.038,75

2007/028341 RODRIGUeZ FeRNANDeZ, ANGeL 2.775,00

2007/028347 SAtOA SA 30.000,00

2007/028350 tRANSPORteS JOSe ANtONIO APARICIO SL 2.839,78

2007/028352 tRANSPORteS AFG SL 4.526,00

2007/028355 tRANSPORteS CAStROAStUR SL 1.750,00

2007/028369 PRIetO GONZALeZ, JOSe CeLeStINO 2.250,00

2007/028371 MAGALLANeS RIeSCO, beRtA 1.022,55

Anexo II

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS PARCIALMeNte

N.º Expediente Identidad Titular Importe Concedido Causa/s Denegación Observaciones

2007/026217 AUtObUSeS De LANGReO SL 8.199,75 No es un equipo financiable (anexo II de la 
Resolución de aprobación de convocatoria) No es subvencionable el l sistema de video-vigilancia. 

2007/026320 NICANOR GARRIDO SL 412,50 Incumplimiento de la base 4.3. No es subvencionable el equipo de refrigeración de cabina por ser una inversión 
realizada antes del 24 de noviembre de 2006. 

2007/026327 DIAZ FeRNANDeZ, JeSUS 245,00 Incumplimiento de la base 4.3. No es subvenconable la adquisición de seis calefactores por ser una inversión 
realizada antes del 24 de noviembre de 2006. 

2007/026881 ALvAReZ RODRIGUeZ, 
ISMAeL 6.041,25 No es un equipo financiable (anexo II de la 

Resolución de aprobación de convocatoria) No es subvencionable la adquisición de una puerta hidráulica. 

2007/028301 CACHeRO GARCIA, 
beLARMINO 3.018,25 No es un equipo financiable (anexo II de la 

Resolución de aprobación de convocatoria) No es subvencionable la adquisición de un portón hidráulico.

2007/028339 RODRIGUeZ ALvAReZ, 
JeSUS 3.595,21 Incumplimiento de la base 4.3. No es subvencionable el sistema de frenado EBS, pasarela en frontal y toldo con 

motor por ser inversiones anteriores al 24 de noviembre de 2006.

2007/028342 GARCIA CARbAJAL, CARLOS 3.948,96 No es un equipo financiable (anexo II de la 
Resolución de aprobación de convocatoria) No son subvencionables los faros de xenon. 

2007/028343 GRANA CARbAJOSA, JORGe 6.043,25 No es un equipo financiable (anexo II de la 
Resolución de aprobación de convocatoria) No es subvencionable la adquisición de puerta hidráulica.

2007/028346 GONZALeZ PeReZ, ISMAeL 3.511,25 No es un equipo financiable (anexo II de la 
Resolución de aprobación de convocatoria) No es subvencionable la adquisición de una grúa. 

2007/029112 MARtINeZ ALvAReZ, IvAN 117,00 Incumplimiento de la base 4.3. Solo es subvencionable la suspensión para cabina por ser la factura de fecha 22 
de noviembre de 2005. 

Anexo III

SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º Expediente Identidad Titular Causa/s Denegación Observaciones

2007/019622 GONZALeZ ALvAReZ, JUAN 
RAMON

Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documentación requerida 
(base 8ª)

No acredita la existencia de trabajadores por cuenta 
ajena dados de alta en la seguridad social, requisito 
indispensable según la base 2.º.1

2007/020334 MeNDeZ GARCIA, DAvID
No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días 
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da 
por desistido de su petición

 

2007/020339 RODRIGUeZ veNeGAS, 
OLeGARIO

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

 

2007/023024 LOPeZ MeNeNDeZ, FRANCISCO 
JAvIe

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

 

2007/025441 GARCIA ALvAReZ, SAbINO Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.  
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N.º Expediente Identidad Titular Causa/s Denegación Observaciones

2007/026940 GARCIA CePA, JOSe FRANCISCO
No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días 
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da 
por desistido de su petición

 

2007/026945 GARRIDO MORAL, NICANOR No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para obtener la 
subvención

No acredita que actualmente tenga trabajadores dados 
de alta en la seguridad social, requisito indispensable 
según la base 2.ª1 para obtener la subvención. tampoco 
presenta actualizada la actividad preventiva en la empresa

2007/027094 RUIZ SANtIAGO, JULIAN
No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días 
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da 
por desistido de su petición

 

2007/027099 GARCIA CARO RODRIGUeZ, 
JOSe AUReLIO

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

 

2007/027100 GARCIA bARReNeCHeA, 
RUbeN LUIS

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

 

2007/027101 SAL PARRA, MIGUeL ANGeL
No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días 
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da 
por desistido de su petición

 

2007/028220 NIDO IGLeSIAS, JeSUS RAMON Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documentación requerida 
(base 8ª)

No justifica que tenga trabajadores dados de alta en la 
seguridad social, requesito indispensable según la base 
2.ª1 para obtener subvención.

2007/028258 tRANSPORteS ZAMORA 
MARtINeZ SL

Incumplimiento de la base 4.3. 
No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución de aprobación de 
convocatoria)

La adquisición de los traspalets. manuales ha sido 
realizada con anterioridad al 24 de noviembre de 2006. La 
adquisición de una carretilla diesel no es subvencionable

2007/028302 veGA AGUIRRe, GUStAvO Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documentación requerida 
(base 8ª)

No justifica que tenga trabajadores dados de alta en la 
seguridad social, requisito indispensable según la base 2.ª1 
para obtener la subvención

2007/028306 ACebAL HORtAL, LUIS
No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días 
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da 
por desistido de su petición

 

2007/028340 PeReZ GONZALeZ, MANUeL
No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días 
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da 
por desistido de su petición

 

2007/028344 GOy beSteIRO, JOSe 
AZUMbINO

No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución de aprobación de 
convocatoria)

No es subvencionable la adquisición de un apilador 
eléctrico

2007/028345 HUeLAMO ALvAReZ, MIGUeL
No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días 
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da 
por desistido de su petición

 

2007/028348 OPeN tRUCKS & SeRvICIeS SA
No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días 
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da 
por desistido de su petición

 

2007/028376 RAMON MeNDeZ, JULIO CeSAR No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución de aprobación de 
convocatoria)

No es subvencionable la adquisición de una carretilla 
elevadora

2007/037747 MOvIMIeNtOS y tRANSPORteS 
SIDeRURGICOS SAL

No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución de aprobación de 
convocatoria)

No es subvencionable la adquisición de una pala 
cargadora

Anuncios

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación de con-
tratación de una calificación crediticia o rating.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de economía y Asuntos 
europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica. 

c) Número de expediente: 51/07

2.—Objeto del contrato: 

a) tipo del contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Realización de un análisis de sol-
vencia de la Comunidad Autónoma y la emisión de una 
calificación crediticia o rating y su revisión posterior.

c) Lotes: No.

• 3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 94.130,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre  de 2007

b) Contratista: Fitch Ratings, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 94.130,00 €.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.168.
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CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación en  
procedimiento de revisión de pensión no contributiva.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones en-
viadas a las personas abajo citadas, con el documento nacional 
de identidad y domicilio reseñados, por medio del presente se 
les comunica que deberán remitir a esta Consejería de bien-
estar Social, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, la docu-
mentación requerida que se señala, para poder tramitar opor-
tunamente el expediente en orden al eventual otorgamiento 
de pensión no contributiva, y ello en el plazo de diez dias, a 
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

De no aportar esta documentación, en el plazo anterior-
mente citado, se originará la paralización del expediente, y 
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo, 
con archivo de las actuaciones practicadas, previa resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y de Procedimiento 
Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999. 

Lo que, a efectos del artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley de 
R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992, se hace público.

NOMbRe/APeLLIDOS: JOveNtINA ARGeNtINA MONteS ORDOÑeZ

DNI: 071602684G

DIReCCION: CL  MIeReS Nº 2 P. 3º b  33900 SAMA

ReQUeRIMIeNtO: FOtOCOPIA IRPF y OtROS

NOMbRe/APeLLIDOS: JOSeP De LA CRUZ eSCUDeRO

DNI: 007992640W

DIReCCION: CL PAULINO vICeNte Nº 2 P. 3 A  33420 LUGONeS

ReQUeRIMIeNtO: FOtOCOPIA IRPF y OtROS

NOMbRe/APeLLIDOS: MARIA teReSA LAtORRe AMOROS

DNI: 038556437L

DIReCCION: LG LAS AReNAS (CAMPO De LA IGLeSIA) Nº 34 P. bAJO  
33402 AvILeS

ReQUeRIMIeNtO: DeCLARACION INGReSOS y OtROS

NOMbRe/APeLLIDOS: ADeLA OLIvAR CORDeRA

DNI: 010677104K

DIReCCION: LG SANtA MeRA Nº 33  33316 SANtA MeRA

ReQUeRIMIeNtO: FOtOCOPIA IRPF y OtROS

En Oviedo, a 8 de noviembre de 2007.—La Jefa de la Sec-
ción de Gestión de Pensiones.—18.295.

— • —

NOTIFICACIóN de caducidad de pensiones de invalidez 
y jubilación de la Seguridad Social.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones 
enviadas a las personas que se citan, relativas al archivo en 
materia de Pensión de Invalidez y Jubilación de la Seguridad 
Social, en su modalidad no contributiva, por medio del pre-
sente se le comunica que ha recaído resolución declarándose 
la caducidad y archivando el expediente

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante esta Consejería de vivienda y bienestar Social, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha 
de esta publicación, conforme a lo dispuesto en el art. 114 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y de Procedi-
miento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 
4/1999.

Lo que a efectos del artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley de 
R.J.A.P. y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992, se hace público.

Causa: caducidad por no aportar documentación

ANGeLeS PAtRICIA PARDO ALvAReZ D.N.I.: 002878974H

MONICA vIveRO SANCHeZ D.N.I.: 010884615A

beNItO JOSe GARCIA PeReZ D.N.I.: 033795406b

Causa: archivo por fallecimiento.

LUISA MAJADA ZUÑIGA D.N.I.: 011350976Q

En Oviedo, a 8 de noviembre de 2007.—La Jefa de la Sec-
ción de Gestión de Pensiones.—18.296. 

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental de 
la instalación industrial nueva que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contami-
nación, y en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
por e que se aprueba el reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 
de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, se someten a información pública, durante un plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada y el estudio de impacto ambiental de la instalación 
industrial que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coro-
nel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, 
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es

expediente: AAI-087/07.

Promotor: Kerkus Metals, S.A.

Instalación: Fundición de aluminio.

Descripción de la actividad: Planta de fusión, colada y ho-
mogeneizado de redondos de aluminio, con una capacidad 
nominal de 25.000 t/año.

emplazamiento: Polígono Industrial de baiña, s/n parcela 
38703. 

Concejo: Mieres.

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta 
la disposición:

Oviedo, 29 de octubre de 2007.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—19.126.
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— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial existente.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coro-
nel Aranda, 2, l.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, 
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es

expediente: AAI-073/06.

Promotor: Reciclado del Aluminio, S.A.

Instalación: Fundición de chatarra de aluminio.

Descripción de la actividad: Fabricación de lingotes de 
aluminio mediante la fusión de chatarras y recortes de alumi-
nio, con una capacidad de fusión de 25 t/día.

emplazamiento: Polígono Industrial de Roces.

Concejo: Gijón.

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta 
la disposición:

Oviedo, a 8 de noviembre de 2007.—La Directora General 
de Agua y Calidad Ambiental.—19.142.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de una modificación sustancial de 
instalación industrial existente.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Conta-
minación, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coro-
nel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, 
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es

expediente: AAI-047/06-01/07.•

Promotor: Iberdrola Generación, S.A.U.

Instalación: Planta de desulfuración del Grupo IV de la 
Central térmica de Lada.

emplazamiento: La Felguera.

Concejo: Langreo.

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dic-
ta la disposición:

Oviedo, a 8 de noviembre de 2007.—La Directora General 
de Agua y Calidad Ambiental.—19.140.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores.

Intentada la notificación a don Miguel Bello Melón, 
con DNI número 9599360-b, de pliego de cargos, del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/045463, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 9 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—18.425.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores.

Intentada la notificación a D. Rubén Suárez Taboada, con 
DNI número 32872405-t, de resolución de caducidad e inicio 
de los expedientes sancionadores en materia de pesca maríti-
ma números 2006/021696 y 2007/046922, tramitados en esta 
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser 
devueltas por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 9 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
Procedimiento.—18.405.

•

•

•

•

•
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— • —

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

Intentada la notificación a D. José Manuel Díaz Camino, 
con DNI número 10790637-A, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/021975 y 2007/047468, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 9 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—18.408.

— • —

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

Intentada la notificación a D. César Luis Robledo Iglesias, 
con DNI número 10780016-P, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/021731 y 2007/046928, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 9 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—18.406.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores.

Intentada la notificación a D. Juan Luis Fernández Cueto, 
con DNI número 108800475-C, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2006/032791, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 9 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—18.409.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa de ejecución del proyecto de suministro de gas 
natural a Thyssenkrupp Airport Systems, dentro del Polí-
gono Industrial de Vega de Baíña, en el término municipal 
de Mieres.

A los efectos previstos en el art. 73.7 de la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos (bOe de 8-10-1998), 
modificado por el apartado 20 de la Ley 12/2007, de 2 de julio 
(BOE de 3-7-07), se somete a información pública la siguiente 
solicitud de autorización administrativa de ejecución:

expediente: 95.992/GAS.

Peticionario: Naturgas energía Distribución, S.A.U., con 
domicilio en Plaza de la Gesta, 2, 33007-Oviedo.

Objeto de la petición: Autorización administrativa de eje-
cución del proyecto de suministro de gas natural a tyssenkru-
pp Airport Systems, dentro del Polígono Industrial de vega 
de baíña, en el municipio de Mieres.

Descripción de las instalaciones: La instalaciones previstas 
en este proyecto consisten en la construcción de una red de 
distribución de gas natural en APA (MOP de 16 bar) de unos 
136 m de longitud, a construir en tubería de acero de calidad 
API 5L Gr.b, de diámetros 6” y 4”, con origen en un punto de 
conexión con la red de distribución de gas natural en el propio 
Polígono Industrial de baíña, en las proximidades de la eRM 
“baíña”.

Presupuesto: 56.622,93 euros.

el cual podrá ser examinado durante un período de 30 
días, contados a partir del siguiente a la publicación de es-
te anuncio, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas, en las dependencias de la Consejería de Industria y 
empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, Plaza de españa, 
n.º 1, 3.ª planta, con C.P. 33007 de Oviedo, y presentar escrito 
por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas, en 
el Registro de entrada, de la Consejería de Industria y em-
pleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-2007, bOPA de 
27-8-2007), el Director General de Industria.—19.134.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Notificación de denegación de licencia de arma tipo “E”

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se re-
seña a D. Andrés Gómez Domínguez y a los efectos previstos 
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administración Común en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero:

expediente: 903/2007 A.

Afectado: Andrés Gómez Domínguez (DNI 10.852.553-A).

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Presentación de alegaciones: No las formuló.

Competencia: Artículo 101 del Reglamento de Armas. 

Resolución: Denegación de la licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del Gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente resolución, que es definitiva y agota la 
vía administrativa, según el artículo 109 d) de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
relación con el artículo 3 del R.D. 1778/94, de 5 de agosto, 
puede interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante esta Delegación del Gobierno, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de esta notificación; si trans-
currido un mes desde la interposición del recurso no recibe 
su resolución, podrá entenderlo desestimado. O bien puede 
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses desde la notificación de esta resolución, ante el 
órgano judicial competente, con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley 29/98, de 13 de julio (bOe 14-7-98), reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa; todo ello sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Oviedo, 16 de noviembre de 2007.—el Delegado del Go-
bierno.—P.D. el vicesecretario General (Resolución de 
29-6-2001,  bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
de 5-7-2001).—18.948.

— • —

Notificación de acuerdo de iniciación expediente sancionador

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación del acuerdo de iniciación del expediente 
sancionador que se indica, incoado a los interesados que a 
continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las 
notificaciones de los mismos en el último domicilio conocido 

de cada uno de ellos, no se han podido practicar satisfactoria 
mente. 

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones. 

N.º 
expte.

Denun-
ciado

Fecha 
denuncia

Domicilio 
Localidad

Infracción Cuantía 
sanción

719/07 MA-
NUeL 
GARCíA 
MeDIO

29/01/2007 C. b.º San 
Antonio 
Deva-Gijón

25.1 Ley Orgánica 1/92, 
de 21  de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

390/07 MARCOS 
MAtA 
DíAZ

16/1/2007 C. velasquita 
Giraldez, 27, 1.º 
D Oviedo

25.1 Ley Orgánica 1/92, 
de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

360/07 RODRI-
GO SAL-
GADO 
NevA-
ReS

25/01/2007 Calle Jose 
María villaca-
sín-Rcia. Cmno. 
Santiago Gijon

25.1 Ley Orgánica 1/92, 
de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

225/07 beN-
JAMIN 
HeR-
NÁNDEZ 
JIMÉNeZ

09/01/2007 Calle Pedro 
Alonso n.º 8-3.º 
DC- Noreña

25.1 Ley Orgánica 1/92, 
de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. el vicesecretario General (resolución de 
29-6-2001, bOPA de 5-7-2001).—19.144.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLeGACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta número S2008R3376001006

DePeNDeNCIA ReGIONAL De ReCAUDACIóN

UNIDAD De SUbAStAS

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 15-10-2007 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
celebrará el día 29 de enero de 2008, a las 10.00 horas, en el 
Salón de Actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, c/ 19 
de Julio, n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:
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Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-
tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia tributaria  
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24-5-02), de la Direc-
ción General de la Agencia estatal de Administración tribu-
taria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados 
por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24-5-02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1á licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección www.
agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24-5-02), de la Dirección General de la 
Agencia estatal de Administración tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título vI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.
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el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, 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.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación.—18.342.

Anexo I. Relación de bienes a subastar 

Subasta número 2 S2008R3376001006.

LOte ÚNICO:

Número de diligencia: 330623300092e.
Fecha de la diligencia: 14-6-2006.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 16.664,72 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 3.332,94 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

tipo de bien: vivienda.
Localización: Calle Morcín, 1, 1.º C, 33600-Mieres (Asturias).

Inscrita en el Registro de Mieres.
Tomo 712, libro 626, folio 165, finca 61554, inscripción 3.
Referencia catastral: 4629811TN7942N 75 QF.

Descripción: 

50% del pleno dominio de vivienda sita en calle Morcín, 
1, 1° C, de Mieres. 

Superficie útil: 90 metros cuadrados.

valoración: 94.500,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 77.835,28 euros.

Carga número 1:

Hipoteca inscripción 5.°, a favor de General Electric 
Capital Bank, S.A. La entidad comunica que, a fecha 9-
3-2007, existe un principal pendiente de amortización 
de 75.629,80 euros, a lo que habría que sumar 637,49 
euros correspondientes al vencimiento impagado de 
marzo de 2007.

Carga número 2:

Anotación de embargo letra “LL”, del Servicio Regio-
nal de Recaudación de la Consejería de economía del 
Principado de Asturias, por importe de 1.567,99 euros.

Anexo II. Otras condiciones

Vivienda acogida a los beneficios de viviendas de protec-
ción oficial de promoción privada, al amparo del expediente 
número 33-10216/85.

—

—

1.º—Régimen de protección al que se halla sujeta la vi-
vienda: Real Decreto-Ley 31/78, de 31 de octubre y demás dis-
posiciones que lo desarrollan, y R.D. 224/89, de 3 de marzo.

2.º—Condiciones para ser adquirente.

Requisitos subjetivos (R.D. 3148/1978 y Real Decreto 
1/2002, de 11 de enero):

Cualquier persona física siempre que la destine a resi-
dencia habitual y permanente, debiendo ser ocupada 
en el plazo de tres meses desde la entrega de llaves.

Personas jurídicas sólo para cederlas en alquiler u otro 
régimen de uso a personas físicas que la utilicen a su 
vez como domicilio habitual y permanente.

Obligación de elevación a escritura pública en un plazo 
de tres meses desde la adjudicación.

Requisito objetivo (art. 13 del R.D. 1/2002):

Los adjudicatarios deben percibir unos ingresos fami-
liares que no excedan de 5,5 veces el salario mínimo 
interprofesional.

3.º—Precio máximo de venta: 149.465,39 euros incluidos 
anejos (garaje y trastero). Para el caso de solicitud de ayu-
das al Ministerio de vivienda y de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 801/2005 (Decreto 120/2005), el precio 
máximo de venta de la vivienda anteriormente descrita es de 
124.554,36 euros incluido anejos.

4.º—Fin del plazo de protección: 16-11-2019.

5.º—Prohibición de disponer y obligación de reintegro:  
Según informe de fecha 4 de octubre de 2007, de la Sección 
de Ayudas a la vivienda de la Dirección General de vivienda, 
Consejería de vivienda y bienestar Social del Principado de 
Asturias, el deudor no figura en los archivos como solicitante 
de ayudas y, en consecuencia, no tiene prohibiciones de dispo-
ner ni obligaciones de reintegro.

6.º—Derechos de tanteo y retracto: el R.D. 224/89 no 
contempla los derechos de tanteo y retracto.

7.º—Consecuencias administrativas que podría conllevar 
el incumplimiento del régimen legal de las viviendas de Pro-
tección Oficial al efectuar la transmisión de las viviendas aco-
gidas a dicho régimen (Ley 3/1995, de 15 de marzo, de Sancio-
nes en Materia de vivienda):

Percepción de sobreprecio: infracción muy grave (art. 5); 
el responsable será el transmitente. Sanción aplicable (arts. 
7 y 8).

Incumplimiento de los requisitos exigidos para la adqui-
sición de una Vivienda de Protección Oficial (dedicar la vi-
vienda a usos no autorizados; alterar el régimen de uso; no 
destinarla a domicilio habitual y permanente; mantenerla 
deshabitada, sin causa justificada, durante un plazo superior 
a tres meses; utilización simultánea de más de una vivienda de 
protección oficial sin autorización; falsear en la declaración de 
la solicitud los requisitos exigidos para la obtención de la fi-
nanciación protegida en la adquisición de viviendas...): infrac-
ción grave (art. 5); el responsable será el adquirente. Sanción 
aplicable (art. 7).

—

—

—

—
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tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a deudores

De conformidad con 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 Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado, número de expediente y procedimiento se especifican 
en relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edito en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos en la localidad, con domicilio en c/ Pérez de la 
Sala, 9, 2.º, 33007 Oviedo, Tfno: 985279537 y fax: 985279533.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2007.—el Director Pro-
vincial.—P.D. el Subdirector Provincial de Recaudación 
ejecutiva.—18.347.

Anexo
ReLACIóN QUe Se CItA

Tipo/Identif. Rég. Nombre/Razón social CP Localidad Procedimiento
Expediente Domicilio Nº documento

07 33111074985 0521 FIARReSGA GUeRRA LUIS MANUeL 33429 SIeRO NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

330606 2256 CAMINO De LA CObeRtORIA, 9-LA FReSNeDA

07 33111074985 0521 GONZÁLEZ AZURMENDI MARTA M. 33429 SIeRO NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

3306062256 CAMINO De LA CObeRtORIA, 9-LA FReSNeDA

07 330103398144 0521 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ JORGE ÁLVARO 33420 SIeRO NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 06 04 62220 AvD. vIeLLA, 28-3.º A-LUGONeS

07 3396602282 0521 tORReS ANtUÑA ANDReS ISAAC 33207 GIJóN NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 07 01 100616 C/ PUeRtO De tARNA, 5-3.º IZDA.

07 331024779388 0521 tORReS ALARCóN DAvID 33207 GIJóN NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 07 04 25424 AvD. PORtUGAL, 9-2.º A

07 331021066918 0521 tORReS ALARCóN SeRGIO eFRÉN 33207 GIJóN NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 07 04 63719 C/ PUeRtO De tARNA, 5-3.º IZDA.

07 331026378575 0521 ANGULO CAICeDO eSILDA LILIANA 33012 OvIeDO NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 0104 181532 C/ víCtOR HevIA, 3-4.º IZDA.

07 331004796782 0521 FERNÁNDEZ GÓMEZ ERICA 33870 tINeO NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 05 04 55061 C/ JOSÉ MALDONADO, 10-bJ.

07 331004796782 0521 FERNÁNDEZ GÓMEZ VANESA 33870 tINeO NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 05 04 55061 C/ JeSÚS ev. CASARIeGO, 18 -1.º DCHA.

07 331016229951 0521 PÉReZ ALONSO vANeSA 33213 GIJóN NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 04 03 126485 C/ PINZóN, 14-10 A

10 33108559150 0613 AveStRUCeS bUeNAvIStA, S.L. 33870 tINeO NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 05 06 76539 vALDARIeMe-bUeNAvIStA, 15

10 03113304017 0111 GONZÁLEZ SUÁREZ BEATRIZ 33205 GIJóN NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

03 09 03 424056 C/ MANUeL LLANeZA, 8-4.º A

10 33107857114 0111 GARCíA CAStRO RUbÉN 33600 MIeReS NOtIFICACIóN ReSULtADO SUbAStA

33 06 04 133857 AvD. SAMA, 15-2º
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se convoca concurso para contratar el suministro de poli-
hidroxiclorosulfato de aluminio para la estación depuradora de 

La Lleda

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Muni-
cipal de Contratación.

c) Número de expediente: 5.088/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro, mediante ofer-
ta de precios unitarios, de polihidroxiclorosulfato de 
aluminio con destino a la estación depuradora de La 
Lleda.

b) Número de unidades a entregar: Conforme establece el 
pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número:

d) Lugar de entrega: en la estación depuradora de La 
Lleda.

e) Plazo de duración: Dos años, a contar desde la formali-
zación del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 216.000 euros, IvA incluido, para todo el 
período de duración del contrato.

5.—Garantías:

a) Provisional: 4.332 euros.

b) Definitiva: 8.664 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Teléfono: 985122100.

e) Telefax: 985540751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al día señalado como 
último para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista...

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día há-
bil siguiente a transcurridos 20 días naturales a contar 
desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL de la Provincia. Si este día fuera sábado, se 
entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: en la Sección Municipal de 
Contratación.

1.ª entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2.ª Domicilio: Plaza de españa, 1.

3.ª Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes...

f) En su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, a la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, 6 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—18.351.

— • —

Convocatoria para provisión por el procedimiento de libre de-
signación de puestos de trabajo vacantes en el Ayuntamiento de 

Avilés

vacantes en este Ayuntamiento los puestos de trabajo que 
se relacionan en el anexo adjunto, puestos configurados en la 
relación de puestos de trabajo municipal actualmente vigente, 
al objeto de su provisión, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 101 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 51 a 58 del 
RD 364/95, de 10 de marzo, y sección tercera del capítulo Iv 
del Reglamento regulador de la Clasificación del Personal, 
Catalogación y Provisión de los Puestos de trabajo del Ayun-
tamiento de Avilés.
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Haciendo uso de las competencias que confiere a la Alcal-
día el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, dispongo:

Convocar para su provisión por el sistema de libre desig-
nación los puestos de trabajo que se relaciona en el anexo, y 
que figuran en la relación de puestos de trabajo vigente, deter-
minándose para los mismos como procedimiento de provisión 
el de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Podrán participar en esta convocatoria aque-
llos funcionarios de carrera o personal laboral fijo del Ayun-
tamiento de Avilés (según se indique en el anexo para cada 
puesto de trabajo), que cumplan los requisitos exigidos para 
participación, según se indica en el citado anexo, de conformi-
dad con lo especificado en la relación de puestos de trabajo.

Segunda.—Las solicitudes dirigidas a la Sra. Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Avilés, habrán de presentarse en el plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de esta convocatoria en el bOPA, en el Registro General 
del Ayuntamiento de Avilés, de lunes a viernes de 9 a 14 ho-
ras, prorrogándose el plazo citado al siguiente día hábil si el 
último día del plazo fuera sábado o día inhábil; o remitirse en 
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre.

tercera.—A la solicitud se adjuntará currículum vítae en 
el que se especifiquen los méritos alegados por el candidato/a 
en relación con el puesto convocado, aportando todas aque-
llas copias compulsadas de los méritos que se alegan, excepto 
en el caso de que dicha documentación obrase en expediente 
personal del solicitante.

Cuarta.—La resolución del procedimiento, con los nom-
bramientos que procedan en su caso, tendrá lugar en el plazo 
máximo de un mes contado desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes; no obstante dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un mes más por causas justificadas. La reso-
lución del procedimiento será publicada en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

el plazo para incorporación al nuevo puesto de trabajo, 
obtenido tras el procedimiento, así como para toma de pose-
sión, será de tres días hábiles. Si el último día hábil coincidiera 
en sábado el plazo se entenderá prorrogado al primer día há-
bil siguiente. el plazo al que se ha hecho mención en el párra-
fo anterior empezará a contarse a partir del día siguiente al de 
la publicación de la resolución del procedimiento en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. en cualquier caso el cómputo 
del plazo, se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias 
que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados/as 
con anterioridad a la resolución del expediente. A todos los 
efectos el plazo para incorporación se considerará como de 
servicio activo en el nuevo puesto.

Avilés, a 19 de noviembre de 2007.—el Concejal Respon-
sable de Personal (por delegación de la Alcadesa de fecha 
10-7-2007).—18.944.

Anexo

Denominación: Responsable de Programas.

Puestos convocados: 2.

Nivel de C.D.: 22.

Comp. específico: 10.392,04 euros.

elementos: RDt; De; DS.

tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A5 (personal del Ayuntamiento de Avilés).

Grupo: b.

Personal que puede presentar solicitud:

Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Avilés 
pertenecientes a la escala de Administración especial, 
subescala técnica Media, Asistente Social.

Laborales fijos del Ayuntamiento de Avilés, con titula-
ción Media (Asistente Social).

Denominación: Responsable de Gestión Mujer, Juventud 
y Cooperación Internacional.

Puestos convocados: 1.

Nivel de C.D.: 22.

Comp. específico: 10.392,04 euros.

elementos: RDt; De; DS.

tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A5 (personal del Ayuntamiento de Avilés).

Grupo: b.

Personal que puede presentar solicitud:

Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Avilés 
pertenecientes a la escala de Administración especial, 
subescala técnica Media, Asistente Social.

Laborales fijos del Ayuntamiento de Avilés, con titula-
ción Media (Asistente Social).

Denominación: Responsable Programa Infancia.

Puestos convocados: 1.

Nivel de C.D.: 22.

Comp. específico: 10.392,04 euros.

elementos: RDt; De; DS.

tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A5 (personal del Ayuntamiento de Avilés).

Grupo: A/b.

Personal que puede presentar solicitud:

Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Avilés, 
con titulación Superior o Media.

Laborales fijos del Ayuntamiento de Avilés, con titula-
ción Superior o Media.

Denominación: Coordinador de Programas de Participa-
ción y Ciudadanía.

Puestos convocados: 1.

Nivel de C.D.: 24.

Comp. específico: 10.423,04 euros.

elementos: RDt; DS.

tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A5 (personal del Ayuntamiento de Avilés).

—

—

—

—

—

—
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Grupo: b.

Personal que puede presentar solicitud:

Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Avilés 
pertenecientes a la escala de Administración especial, 
subescala técnica Media, Asistente Social.

Laborales fijos del Ayuntamiento de Avilés, con titula-
ción Media (Asistente Social).

Denominación: Jefe de Sección de Comercio Turismo y 
Ferias.

Puestos convocados: 1.

Nivel de C.D.: 26.

Comp. específico: 14.097,74 euros.

elementos: RDt; De; DS.

tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A5 (personal del Ayuntamiento de Avilés).

Grupo: A.

Personal que puede presentar solicitud:

Laborales fijos del Ayuntamiento de Avilés, con titula-
ción Superior.

DE bImEnEs

Edicto sobre la Cuenta General del presupuesto 2006

Formulada y rendida la Cuenta General del presupues-
to de esta Corporación, correspondiente al ejercicio del año 
2006, e informada por la Comisión Especial de Cuentas de 
fecha 6 de noviembre de 2007, se expone al público con los do-
cumentos que la justifican por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, al 
objeto de que los interesados puedan examinar y formular por 
escrito los reparos y observaciones que estimen pertinentes 
durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

bimenes, a 16 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.114.

— • —

Edicto sobre expediente de modificación presupuestaria median-
te trasnferencias de crédito al presupuesto 2007

La Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada 
el día 7 de noviembre de 2007, aprobó un expediente de modi-
ficación presupuestaria, modalidad transferencias de crédito 
n.º 01 Transferencias/2007, al presupuesto municipal de 2007, 
por importe de 25.793,92 €.

Lo que se hace público, para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de quince días hábiles, a partir de esta 
publicación, puedan ser formuladas por los interesados legíti-
mos las reclamaciones oportunas, que habrán de presentarse 
ante este Ayuntamiento (art. 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

—

—

—

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría General, durante el plazo señalado para ser 
examinado.

en Martimporra, bimenes, a 16 de noviembre de 2007.—
el Alcalde.—19.119.

— • —

Anuncio de contratos de red de agua para el Praón y Puente 
Vega

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, por el Ayuntamiento de bimenes, se 
hace pública la adjudicación del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de bimenes.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número de expediente: 1.1.2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Red de agua para el Praón y 
Puente vega.

c) boletín de publicación: 29-6-2007, n.º 151.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base licitación:

 Importe total: 93.297,63 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.

b) Contratista: Asfalnorte, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 74.997,60 €.

en bimenes, a 16 noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.122.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de Honores y 
Distinciones del Ayuntamiento de Bimenes

el Ayuntamiento Pleno en sesión de 7 de noviembre de 
2007, acordó aprobar inicialmente el Reglamento de Hono-
res y Distinciones del Ayuntamiento de Bimenes. De confor-
midad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, el 
expediente se somete a información pública durante el plazo 
de treinta días a partir de la publicación de este anuncio en el 
bOPA, período durante el cual los interesados podrán exa-
minar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento y 
presentar reclamaciones o sugerencias al mismo.

De no presentarse reclamaciones en el referido plazo los 
acuerdos provisionales se entenderán definitivos sin necesi-
dad de adoptar un nuevo acuerdo.

en bimenes, a 16 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.121.
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DE cAngAs DE Onís

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial relativo al 
S.U.R. 3 de Cangas de Onís

tras la aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local, 
en la sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2006 del Plan 
Parcial, y tras seguir el procedimiento legalmente establecido 
en el tROtUA, el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebra-
da el 17 de noviembre de 2007, aprobó definitivamente el Plan 
Parcial en los siguientes términos:

Punto número 4.—Aprobación definitiva del Plan Parcial 
relativo al Sur n.º 3 en Contranquil.

“Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial re-
dactado por el Arquitecto don Norberto tellado Iglesias 
y presentado por Construcciones tornín, S.L., Coto de los 
Ferranes S.L., y Fuentecanal Promociones, S.L.U., para el 
S.U.R. 3 de Cangas de Onís, incluido en suelo urbanizable, 
con las siguientes prescripciones:

— Deberán concretarse los compromisos para garantizar 
las condiciones previstas en el artículo 46 del Reglamento de 
Planeamiento. Por ello deberá constituirse una garantía en 
metálico, valores público o aval bancario por importe del 6% 
del importe estimado de las obras de urbanización y dotación 
de servicios, dado que no se ha completado el aval por la to-
talidad de los promotores. Sin la constitución del mismo no se 
iniciará actuación alguna tendente al desarrollo de la gestión 
del Plan.

— Para la ejecución de aparcamientos subterráneos bajo 
espacios de cesión a la administración municipal, será precisa 
la formalización del correspondiente convenio en que se con-
creten las condiciones de transmisión y el valor de los apro-
vechamientos previo informe técnico municipal. Este conve-
nio deberá tramitarse en los términos previstos en el texto 
refundido.

Segundo.—Ordenar la publicación del correspondiente 
anuncio en el bOPA esta publicación tendrá a su vez la con-
dición de notificación a todos los que pudiesen ser titulares 
de posibles derechos y no aparezcan especificados en la docu-
mentación obrante en el expediente en los términos previstos 
en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.—Notificar el acuerdo a los que aparecen como 
interesados en el citado expediente, indicando a los alegantes 
que mantiene la resolución a las alegaciones que se había in-
cluido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de 
febrero de 2007.

A su vez, se deberá remitir acuerdo y copias diligenciadas 
del Plan Parcial a la CUOtA en los términos previstos en el 
texto refundido.”

en Cangas de Onís, a 19 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—18.937.

DE cuDILLErO

Edicto de solicitud de licencia municipal para taller artesanal 
en Prámaro

Por José María Suárez González se solicita licencia mu-
nicipal para el ejercicio de la actividad de taller artesanal de 
carpintería en la localidad de Prámaro de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público, 
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo 

por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días 
a contar desde la inserción del presente edicto en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cudillero, a 6 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.174.

DE gIJón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de acondicionamiento 
de los terrenos municipales en una de las márgenes del ferrocarril 
FEVE Gijón-Langreo, a su paso por el Polígono Mora Garay 
(proyecto URBAN 07LU2217), actuación enmarcada en el Pro-
yecto URBAN, cofinanciado por la Unión Europea a través de 

los fondos FEDER. Ref. 023830/2007

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de los te-
rrenos municipales en una de las márgenes del ferro-
carril Feve Gijón-Langreo, a su paso por el Polígono 
Mora Garay (Proyecto URbAN 07LU2217), actuación 
enmarcada en el Proyecto URBAN, cofinanciado por la 
Unión Europea a través de los fondos FEDER.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

90.990,11 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional:  No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón-33201.

Teléfono: 98-5181129.

Telefax: 98-5181182.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http://www.gijon.es

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

a) Fecha límite de presentación: el vigésimosexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

—

—

—

—
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b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 6 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.118.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación anticipada del servicio de limpie-
za de mantenimiento en el edificio administrativo “Antigua Pes-

cadería Municipal” Ref. 030940/2007
SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de mante-
nimiento en el edificio administrativo “Antigua Pesca-
dería Municipal”.

b) Plazo de duración del contrato 2 años, prorrogable, de 
forma expresa, de año en año, hasta un máximo de 4 
años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 125.000,00 euros, para los dos años de vigencia del 
contrato.

5.—Garantías:

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio de 

—

Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón-33201.

Teléfono: 98-5181129.

Telefax: 98-5181182.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: el decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOPA.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
9.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2 Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3 Localidad y código postal: Gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 8 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.113.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de equipos de radio 
y accesorios para el sistema Tetra en el Ayuntamiento de Gijón. 

Ref. 028868/2007
SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de radio y accesorios 
para el sistema tetra en el Ayuntamiento de Gijón.

b) Plazo de entrega: el señalado en el artículo 7.º del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

—

—

—

—
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c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

50.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional:  No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón-33201.

Teléfono: 985 18 11 29.

Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es

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

a) Fecha límite de presentación: el decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6.º 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 12 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.115.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de equipos excar-
celación para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamentos en el Ayuntamiento de Gijón. Ref. 031543/2007

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

—

—

—

—

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos excar-
celación para el Servicio de Prevención, extinción de 
Incendios y Salvamentos.

b) Plazo máximo de entrega: 120 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

85.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional:  No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón-33201.

Teléfono: 985 18 11 29.

Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: el decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

—

—

—

—
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9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 13 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.116.

— • —

Edicto relativo a proyectos de actuación para la constitución de 
la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución Uzi Ceri-

llero 09 (referencia 034027/2006)

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Por desconocerse el domicilio en el que practicar la noti-
ficación a Isabel Rodríguez Villa del acto administrativo que 
afecta a sus derechos e intereses, respecto del expediente de 
proyectos de actuación para la constitución de la Junta de 
Compensación de la Unidad de ejecución Uzi Cerillero 09, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se transcribe a continuación el texto íntegro de la si-
guiente notificación:

Se pone en su conocimiento que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 161.3 y 162.1 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, ha sido publicado en el BOPA de fecha 2 
de noviembre de 2007 el proyecto mencionado, que fue apro-
bado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 
de octubre de 2007.

en consecuencia y en seguimiento de lo dispuesto en los 
arts. 172 y 92 del texto refundido de disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, 
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, dispone de un plazo 
de un mes, contado a partir del recibo de esta notificación, 
para formular ante este Ayuntamiento las alegaciones que 
estime oportunas y, en su caso, solicitar su incorporación a 
la Junta.

Gijón, 2 de noviembre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras. Segundo Teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007.—18.175.

DE LLAnErA

Anuncio de evaluación ambiental de la “Adaptación parcial de 
la NNSS del concejo de Llanera”. Aprobación del informe de 

sostenibilidad ambiental

 Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en 
sesión celebrada el día 29 de octubre de 2007, se aprueba el 
documento de “Informe de Sostenibilidad Ambiental corres-
pondiente a la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento del concejo de Llanera”, que suscribe con 
fecha de julio de 2007 el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos don Gerardo Quirós Muñiz y la Ingeniero de Montes 
doña Lucía Nieto González.

el documento de “Adaptación Parcial al Decreto Legisla-
tivo 1/2004, del Principado, de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento del concejo de Llanera”, que resulta del informe 
de contestación de las alegaciones al que había sido objeto de 
aprobación inicial, suscrito por el Arquitecto don Juan enri-
que de Balbín Behrmann con fecha de 20 de marzo de 2006”, 
acompañado del citado “Informe de Sostenibilidad Ambiental 
correspondiente a la Adaptación Parcial de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del concejo de Llanera”, se some-
ten a período de consultas, por plazo de dos meses, a contar 

desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de que pueda ser examinado y presentarse alegaciones y 
observaciones que se estimen oportunas (conforme a cuanto 
se determina en el artículo 10 de la Ley 9/2006 y 2.1 letra c 
de la Instrucción de la viceconsejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, de fecha 7 de noviembre de 2006 
para la aplicación, en nuestra CCAA de la citada Ley 9/2006, 
de 28 de abril).

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 19 de noviembre de 2007.—el 
Alcade.—19.056.

DE nAVA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación presupuesta-
ria 11/2007

el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 16 de 
octubre de 2007 acordó la aprobación inicial de la modifica-
ción presupuestaria 11/2007, de suplemento de crédito, que 
afecta al presupuesto vigente. 

Efectuado el trámite de exposición pública sin que se ha-
yan presentado reclamaciones, la citada modificación ha que-
dado definitivamente aprobada. 

El resumen de la modificación presupuestaria es el 
siguiente: 

PROPUeStA De SUPLeMeNtO De CRÉDItO 

Partida de gastos Denominación Importe
011-913.00 Amortización préstamos fue-

ra S. Público L/P 
600.000 €

total suplemento de crédito: 600.000 euros

Partida de ingresos Denominación Importe
011-915.00 Préstamos L/PC. 

Autónoma 
600.000 € 

Total financiación: 600.000 euros

Contra la aprobación definitiva puede interponerse recur-
so contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo, en la forma y plazos establecidos en la 
normativa reguladora de dicha jurisdicción, a contar desde la 
publicación del presente anuncio y previo recurso de reposi-
ción de carácter potestativo ante el Pleno de la Corporación. 

Nava, 21 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.156.

DE nAVIA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de crédito 
número 18

A efectos de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y artículos 20.1 y 38.2 del Real Decreto 
500/1990 de 20 de abril, se pone en conocimiento general que, 
en la Intervención de esta entidad Local se encuentra expues-
to al público el expediente de modificación de crédito número 
18 que afecta al vigente presupuesto, aprobado inicialmente 
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por la Corporación en Pleno en sesión ordinaria celebrada el 
día 19 de noviembre de 2007. el plazo de exposición será de 
quince días contados a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el bOPA.

Navia, a 20 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.158.

DE OVIEDO

Edicto de modificación de bases para provisión de 1 plaza de 
Ingeniero Industrial o de Minas

en cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de 30 de octubre de 2007, por el que se modifican las bases 
para provisión de 1 plaza de Ingeniero Industrial o de Minas 
(Oferta de Empleo 2004), en el sentido de ampliar el objeto 
de la convocatoria a la titulación universitaria de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos:

Primero.—Se publican las bases definitivas que quedan 
como sigue:

bASeS De LA CONvOCAtORIA PARA LA PROvISIóN De UNA PLA-
ZA De INGeNIeRO INDUStRIAL, De MINAS O De CAMINOS, CANA-
LeS y PUeRtOS De LA PLANtILLA De FUNCIONARIOS DeL AyUN-

tAMIeNtO De OvIeDO

(Modificadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de 
octubre de 2007)

Las bases Generales para las pruebas libres de la Oferta de 
Empleo del año 2004/2005/2006, para funcionarios y personal 
laboral, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 
18 de julio de 2006 y publicadas en el bOPA n.º 187, de 12 de 
agosto de 2006 y bOe n.º 228, de 23 de septiembre de 2006, 
junto con el presente anexo, constituirán la norma rectora del 
procedimiento selectivo con fuerza de obligar al Ayuntamien-
to, al Tribunal Calificador y a los aspirantes, sin perjuicio de la 
posibilidad de revisión de oficio o en vía de recurso.

Objeto de la convocatoria: es objeto de la presente convo-
catoria la provisión de una plaza de Ingeniero Industrial, de 
Minas o Caminos, Canales y Puertos de la plantilla de funcio-
narios del Ayuntamiento de Oviedo, Administración especial, 
Subescala técnica. Clase: técnicos Superiores, Grupo A.

Sistema de selección: Oposición libre.

Número de plazas: Una.

titulación exigida: Ingeniero Industrial, de Minas o de Ca-
minos, Canales y Puertos.

Instancias: (base tercera de las bases generales). el plazo 
para la presentación será de 20 días naturales, contados a par-
tir de la publicación del anuncio de este anexo en el bOe. A la 
instancia se acompañarán los documentos especificados en la 
base tercera de las generales (fotocopia de DNI, documento 
acreditativo de haber abonado los derechos de examen).

Derechos de examen: 30 € (se ingresarán en la cuenta de 
Caja de Asturias, sucursal c/ Fruela 8, cta: 3400018162). No 
obstante estarán exentos de pago de los derechos de participa-
ción quienes se encuentren en situación de paro, que acredi-
tarán mediante presentación de la cartilla de demandante de 
empleo expedida con un mes de antelación al menos a la fecha 
de aprobación de la convocatoria.

Clasificación del Tribunal: Primera categoría.

Pruebas selectivas:

Consistirá en la realización de los tres siguientes ejercicios 
obligatorios y eliminatorios:

1. Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito y 
en un tiempo total máximo de tres horas, cuatro temas de en-
tre los cinco extraídos al azar del programa anejo a la convoca-
toria, correspondiendo el primero de los mismos a uno de los 
denominados como A Materias Comunes y como b1 Materias 
Específicas. Urbanismo; el segundo, a uno de los denomina-
dos como b2 Legislación I; el tercero de uno de los denomi-
nados b3 Legislación II; el cuarto de uno de los denominados 
b4 Legislación III y el quinto de uno de los denominados b5 
Ruidos, Contaminación atmosférica y residuos sólidos. Este 
primer ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso 
para superarlo una puntuación mínima de 5 puntos.

2. Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito 
y en un tiempo máximo de dos horas, un supuesto práctico 
de carácter general determinado por el tribunal inmediata-
mente antes de celebrarse el ejercicio y relacionado con el 
programa anejo a la convocatoria, aunque no se atenga a un 
epígrafe concreto del mismo. Se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo preciso para superarlo obtener una puntuación míni-
ma de 5 puntos.

3. tercer ejercicio: Consistirá en la realización por escrito, 
en un tiempo máximo de dos horas, de un informe sobre un 
expediente municipal, real o ficticio, en el ámbito de materias 
relacionado con su competencia. Se calificará de 0 a 10 puntos 
siendo preciso para superarlo obtener una puntuación míni-
ma de 5 puntos.

La puntuación total de cada concursante que haya supera-
do los tres ejercicios citados, será la suma de las tres parciales 
y en base a la misma se ordenarán los concursantes de mayor 
a menor, proponiendo el tribunal para su nombramiento, al 
que ocupe el primer lugar. en el caso de renuncia del intere-
sado, la propuesta se trasladará al que lo sigue según la expre-
sada ordenación.

teMARIO

A) Materias comunes.

tema 1.—La Administración en el orden constitucional 
español: La institucionalización del estado social y democrá-
tico de Derecho. La Monarquía Parlamentaria. La distribu-
ción territorial de los poderes del estado.

tema 2.—Las Comunidades Autónomas. Planteamientos 
constitucionales básicos. tipología.

tema 3.—Los estatutos de Autonomía: Idea general. el 
estatuto de Autonomía para Asturias.

tema 4.—La Administración Local: Naturaleza y sentido. 
el Régimen Local en el nuevo orden constitucional. tipología 
de los entes locales.

tema 5.—el Municipio: Concepto y elementos. Capaci-
dad y competencia del Municipio.

tema 6.—La modernización del gobierno local. el régi-
men de las grandes ciudades. el Alcalde, la Junta de Gobierno 
y el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo: composición y com-
petencias. Comisiones, Delegaciones y estructura Municipal.

Tema 7.—Los funcionarios públicos (1). Personal al ser-
vicio de la Administración. El ingreso en la función pública. 
Derechos y deberes de los funcionarios públicos.

Tema 8.—Los funcionarios públicos (2). Situaciones. In-
compatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Pérdi-
da de la condición de funcionario.
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tema 9.—el acto administrativo: Concepto y caracteres. 
Clases de actos administrativos.

tema 10.—elementos del acto administrativo: elementos 
subjetivos. Elementos objetivos. Elementos formales. El silen-
cio administrativo.

tema 11.—el procedimiento administrativo (1). Caracte-
rísticas. Normativa del procedimiento administrativo español. 
Sujetos del procedimiento administrativo.

tema 12.—el procedimiento administrativo (2). Re-
quisitos generales de la actividad. Fases del procedimiento 
administrativo.

tema 13.—La actividad administrativa: Clásica triparti-
ción de la actividad de la Administración. Modalidades posi-
bles de la acción administrativa.

tema 14.—Régimen contractual en la Administración: 
Regulación general. Clases de contratos administrativos. Su-
jetos del contrato administrativo. Sistemas de selección de 
contratistas. Regulación específica.

Tema 15.—La expropiación forzosa. Justificación. 
Sujetos.

tema 16.—Procedimiento expropiatorio.

tema 17.—Sentido de la responsabilidad de la Admi-
nistración. La responsabilidad administrativa en el Derecho 
español.

tema 18.—Dominio Público: Concepto y caracteres. ti-
pología. Usos.

tema 19.—La Hacienda Municipal. Idea general sobre los 
distintos ingresos y especial referencia a los impuestos vincu-
lados a la propiedad inmobiliaria.

b) Materias específicas.

b1. Urbanismo.

tema 20.—La organización administrativa urbanística. 
órganos centrales, autonómicos y locales. Otros organismos 
que intervienen en la tramitación urbanística

tema 21.—Legislación y normativa de carácter urbanísti-
co del Principado de Asturias. Especial referencia a los instru-
mentos de ordenación del territorio.

tema 22.—el planeamiento urbanístico. Clases de 
Planes.

tema 23.—Los Planes Generales de Ordenación Urbana. 
Las normas complementarias y subsidiarias de Planeamiento.

tema 24.—Los Planes Parciales. Los Proyectos de 
Urbanización.

tema 25.—Los Planes especiales. Los estudios de 
Detalle.

tema 26.—La elaboración y aprobación de los Pla-
nes. Competencias, plazos y procedimiento. La iniciativa 
particular.

Tema 27.—Vigencia y revisión de los Planes. Modificación 
de los Planes. Publicidad, obligatoriedad y ejecutoriedad: Le-
gitimación de expropiación.

Tema 28.—Régimen urbanístico del Suelo. Clasifi-
cación del Suelo. Limitaciones y deberes por razón de la 
clasificación.

tema 29.—Derechos y deberes de los propietarios en el 
proceso urbanizador.

Tema 30.—Expropiaciones urbanísticas. Especial referen-
cia al procedimiento de tasación conjunta.

Tema 31.—Intervención en la edificación y el usos del 
suelo. Licencias. Deberes de conservación. órdenes de 
ejecución.

b2. Legislación I.

tema 32.—Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección 
del ambiente atmosférico.

Tema 33.—Decreto 833/1975, de 6 febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección 
del ambiente atmosférico. Título I, Competencias administra-
tivas. título II, vigilancia de la calidad del aire. título III, 
Régimen especial de las zonas de atmósfera contaminada.

Tema 34.—Decreto 833/1975, de 6 febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección 
del ambiente atmosférico. Título IV, Situaciones de emergen-
cia. título v, Control de emisiones. título vI, Régimen espe-
cial de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera. Título VII, Infracciones y Sanciones.

tema 35.—Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, so-
bre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxi-
dos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono.

tema 36.—Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, 
relativo al ozono en el aire ambiente.

tema 37.—Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y con-
trol integrado de la contaminación.

tema 38.—Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Resi-
duos tóxicos y Peligrosos.

tema 39.—Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos tóxicos y Peli-
grosos. Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se 
modifica el Reglamento.

tema 40.—Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

tema 41.—Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre.

tema 42.—Decreto 99/1985, de 17 de octubre, por el que 
se aprueban las Normas sobre condiciones técnicas de los pro-
yectos de aislamiento acústico y de vibraciones. Principado de 
Asturias.
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Tema 43.—Norma Básica de la Edificación. Condiciones 
Acústicas en los Edificios NBE – CA – 88.

tema 44.—Ordenanza Municipal sobre protección del 
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 15-3-1993 y modifica-
ciones del Ayuntamiento Pleno del 5-9-2000 y siguientes.

tema 45.—Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

tema 46.—estudio y evaluación de Impacto Ambien-
tal. R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de junio y Ley 6/2001 
de 8 de mayo de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986.

tema 47.—Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y Re-
siduos de envases.

tema 48.—Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y Residuos de 
envases.

tema 49.—Ordenanza Municipal de Protección de Medio 
Ambiente Atmosférico aprobada por el Ayuntamiento Pleno 
el 23-3-94.

tema 50.—Ordenanza de Limpieza de vías públicas y 
recogida de residuos sólidos aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno el 6-7-93.

b3. Legislación II.

tema 51.—Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de 
octubre, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

tema 52.—Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante de-
pósito en vertedero.

tema 53.—Reglamento de líneas eléctricas aéreas de 
alta tensión: Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. Con-
sideraciones generales. Proyecto. elementos utilizados en las 
líneas.

tema 54.—Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión: Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. Acciones a 
considerar en el cálculo. Cálculos eléctricos.

tema 55.—Reglamento de líneas eléctricas aéreas de al-
ta tensión: Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. Cálculos 
mecánicos. Prescripciones especiales. Derivaciones, secciona-
miento y protecciones.

tema 56.—Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en 
locales destinados a usos domésticos, colectivos o comercia-
les. Articulado.

tema 57.—Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en 
locales destinados a usos domésticos, colectivos o comercia-
les. Instrucciones Técnicas Complementarias MI – IRG 01. 
Terminología a la MI – IRG 06. Diseño y construcción, ambas 
incluidas.

tema 58.—Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en lo-
cales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 

Instrucciones Técnicas Complementarias MI – IRG 07. Insta-
laciones receptoras en locales destinados a usos colectivos o 
comerciales. Requisitos complementarios a la MI – IRG 13. 
Criterios técnicos para la revisión de las instalaciones recep-
toras de gas (en bP, MPA, MPb), la conexión y los locales de 
ubicación de los aparatos, ambas incluidas.

tema 59.—Reglamento sobre instalaciones de almacena-
miento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos 
fijos. Orden del Ministerio de Industria y Energía de 29 de 
enero de 1986.

tema 60.—Instrucciones sobre documentación y puesta 
en servicio de las instalaciones receptoras de gases combus-
tibles. Orden de 17 de diciembre de 1985 del Ministerio de 
Industria y energía.

tema 61.—Instrucción sobre Instalaciones autorizadas de 
gas y empresas instaladoras. Orden 17 de diciembre de 1985 
del Ministerio de Industria y energía.

b4. Legislación III.

tema 62.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Articulado.

tema 63.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-01 a la ItC-bt-04.

tema 64.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-05 a la ItC-bt-08.

tema 65.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-09 a la ItC-bt-12.

tema 66.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-13 a la ItC-bt-16.

tema 67.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-17 a la ItC-bt-21.

tema 68.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-22 a la ItC-bt-26.

tema 69.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-27 a la ItC-bt-31.

tema 70.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-32 a la ItC-bt-36.

tema 71.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-37 a la ItC-bt-41.

tema 72.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-42 a la ItC-bt-46.

tema 73.—Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Instrucciones técni-
cas Complementarias de la ItC-bt-47 a la ItC-bt-51.
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B5. Conceptos de ruidos, contaminación atmosférica y re-
siduos sólidos.

Ruidos

tema 74.—Naturaleza y características del ruido. Magni-
tudes características del ruido. velocidad del sonido. Período. 
Frecuencia. Longitud de onda. Presión sonora. Intensidad so-
nora. Potencia sonora. Oscilación periódica.

tema 75.—Conceptos y unidades de medida del ruido. 
Nivel de sonoridad. Nivel de presión acústica. espectro de 
frecuencias. Curvas de ponderación. Nivel de presión acústica 
equivalente. Análisis estadístico del ruido.

tema 76.—La medida del ruido. Criterios de evaluación. 
equipos de medida, Sonómetros. Filtros. Registradores. Ana-
lizadores digitales de frecuencia. Dosímetros.

tema 77.—La propagación del ruido. Factores que inciden 
en la propagación. Sistemas de amortización sonora: Amor-
tiguación de la componente reflejada. Aislamiento acústico. 
Apantallamiento. Silenciadores.

tema 78.—Origen de la contaminación acústica. Fuen-
tes emisores. El transporte, Vehículos automóviles, Tráfico 
aéreo, Tráfico ferroviario. La industria. La construcción de 
edificios y obras públicas. Actividades urbanas. Otras fuentes 
de ruido.

Tema 79.—Efectos producidos por el ruido. Pérdidas de 
audición. Interferencia en la comunicación oral. Alteración 
del sueño y el descanso. Efectos sobre el rendimiento del tra-
bajo. Efectos no específicos.

tema 80.—Aislamiento acústico de los elementos cons-
tructivos. elementos constructivos verticales. Particiones in-
teriores. Paredes separadoras. Fachadas. Puertas.

tema 81.—Aislamiento acústico de los elementos cons-
tructivos. elementos constructivos horizontales. elementos 
horizontales de separación. Cubiertas.

Contaminación atmosférica

Tema 82.—La contaminación atmosférica. Ciclos bio-
geoquímicos. Alteraciones de los ciclos biogeoquímicos por 
las actividades humanas.

Tema 83.—Contaminantes de la atmósfera. Contaminan-
tes primarios. Contaminantes secundarios.

tema 84.—Focos de emisión de contaminantes. vehículos 
automóviles. Procesos de combustión (excepto grandes insta-
laciones de combustión). Industrias.

Tema 85.—La calidad del aire (inmisiones). Definición de 
criterios y pautas de salubridad.

Tema 86.—Efectos producidos por la contaminación at-
mosférica. Sobre la salud humana. Sobre las plantas. Sobre los 
materiales. Sobre la visibilidad. Efectos globales de la conta-
minación atmosférica.

Tema 87.—La protección del ambiente atmosférico. Prin-
cipios generales y objetivos. estrategias de lucha contra la 
contaminación atmosférica. Acciones para prevenir y reducir 
la contaminación atmosférica.

—

—

tema 88.—vigilancia de la calidad del aire. técnicas de 
medida. Redes de medida.

Residuos sólidos urbanos

Tema 89.—Los Residuos Sólidos Urbanos. Definición, 
Producción. Composición. Características.

tema 90.—Gestión de los Residuos Sólidos Urba-
nos. Pre-recogida y Transporte. Plantas de transferencia. 
tratamiento.

Segundo.—Se abre un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes de 20 días naturales, a partir de la publicación en 
el BOE del anuncio que hace referencia a esta modificación. 
Las solicitudes presentadas en el plazo que permaneció abier-
to desde el 27-12-2006 al 15-1-07, ambos inclusive, tendrán 
plena validez.

Oviedo, 7 de noviembre de 2007.—el Concejal de Gobier-
no de Personal.—18.305.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de la delimitacion y estudio de de-
talle de la U.G. Loma del Canto 1, LC1. (Expte. 1194-070002)

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar las alegaciones presentadas por los 
argumentos expuestos en el informe técnico emitido del que 
se dará traslado a los interesados mediante copia, sin perjui-
cio de que se tengan en cuenta las correcciones en cuanto a 
titulares y direcciones a efectos de notificación de las distintas 
fases del procedimiento. Aceptar la formulada por Urbana de 
vivienda, S.A., relativa a la reordenación de volúmenes de la 
zona sudoeste del ámbito segregando una parcela de resul-
tado donde poder ubicar el aprovechamiento municipal, sin 
alterar las superficies de cesión, que se acepta.

Segundo.—Aprobar definitivamente la delimitación y el 
estudio de detalle para la ordenación de los terrenos compren-
didos en la U.G.-LC1, Loma del Canto 1, con las correcciones 
introducidas en la ordenación por los promotores el 27-7-
2007, fijando como sistema de actuación el de compensación.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 
16.1.e) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, se garanti-
zará el realojamiento de los ocupantes legales que se precise 
desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actua-
ción y que constituyen su residencia habitual, así como el re-
torno cuando tengan derecho a él, en los términos estableci-
dos en la legislación vigente.

Cuarto.—Publicar el acuerdo en el bOPA y remitir a la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, dos ejemplares del proyecto que se apruebe debidamente 
diligenciados.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica el presente acuerdo, por resultar desconocido el domicilio 
a los Herederos de D.ª Ramona García Fdez. (parcela catas-
tral 3390OA011004330000WU).

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 70, 92, 97 y 151 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

—
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Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la notificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 12 de noviembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—19.159.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del estudio de detalle pa-
ra ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias. (Expte. 

1193-070017)

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
presentado por la Consejería de Cultura y turismo para orde-
nación de volúmenes, rasantes y alineaciones en la manzana 
formada por las calles Rúa, Santa Ana, San Antonio y plaza 
Alfonso II El Casto.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el bOPA y remitir a la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
dos ejemplares del estudio de detalle que se apruebe, debida-
mente diligenciadas.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—19.160.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de cambio de uso de parce-
la de equipamiento en el Polígono del Espíritu Santo. (Expte. 

1188-070035)

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aceptar la alegación presentada por Carlos 
Raúl brun Rodríguez, en nombre y representación de la Aso-
ciación de empresarios y Propietarios del Polígono del espíri-
tu Santo (AEPES), y en consecuencia aprobar definitivamen-
te el expediente de cambio de uso de la parcela de referencia, 
asignandole el uso de “Equipamiento sin definir EX”.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el bOPA.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66.4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril y art 6.7.3. de las Normas Urbanísticas del PGOU.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—19.161.
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DE PEñAmELLErA ALtA

Edicto de aprobación provisional de modificación de la orde-
nanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda 

a domicilio

el Ayuntamiento Pleno, en su sesión extraordinaria de 9 
de octubre de 2007 acordó: 

Primero y único.—Aprobar provisionalmente la modifica-
ción de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de ayuda a domicilio, al entender necesario corregir 
el actual. 

en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 17 tRLHL y 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local, se somete el expediente a información públi-
ca durante 30 días mediante edictos en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. en caso de no presentarse reclamación alguna en el 
período de exposición pública, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

en Alles, a 17 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.215.

DE rIbADEDEVA

Anuncio de aprobación provisional de ordenanzas fiscales

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, se anuncia que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2007 adoptó 
los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de 
las siguientes ordenanzas fiscales:

Ordenanza fiscal n.º 2: Tasa por expedición de documen-
tos administrativos.

Ordenanza fiscal n.º 3: Tasa por otorgamiento de licencias 
urbanísticas.

Ordenanza n.º 4: tasa por licencia de apertura de 
establecimientos.

Ordenanza n.º 5: tasa por prestación del servicio de 
alcantarillado.

Ordenanza fiscal n.º 6: Tasa por prestación del servicio de 
recogida domiciliaria de basuras.

Ordenanza fiscal n.º 8: Tasas por distribución de agua, in-
cluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de 
contadores.

Ordenanza fiscal n.º 10: Tasa por apertura de zanjas, cali-
catas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carre-
teras, caminos y demás vías públicas locales, para instalación 
y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, 
así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía 
pública.

Ordenanza fiscal n.º 11: Tasa por ocupaciones del subsue-
lo, suelo y vuelo en la vía pública.

Ordenanza fiscal n.º 12: Tasa por entrada de vehículos a 
través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamien-
to exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercan-
cías de cualquier clase.

Ordenanza fiscal n.º 13: Tasa por ocupación de la vía 
pública con puestos barracas, casetas de venta, espectácu-
los, atracciones o recreo situados en terrenos de uso públi-
co local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico.

Ordenanza fiscal n.º 18. Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras.

Segundo.—Aprobar provisionalmente el establecimiento 
de los tributos que a continuación se relacionan y las corres-
pondientes ordenanzas reguladoras:

Ordenanza fiscal n.º 33: Tasa por utilización del escudo 
municipal.

Ordenanza fiscal n.º 34: Reguladora de la tasa por utiliza-
ción del pabellón polideportivo.

Ordenanza fiscal n.º 35: Reguladora de la tasa por ocupa-
ción de terrenos uso público local con mercancías, materiales 
de construcción, escombros, vallas puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas.

Ordenanza n.º 36: Reguladora del otorgamiento de sub-
venciones y ayudas públicas a asociaciones educativas, be-
néficas, culturales, deportivas, vecinales y otras sin ánimo de 
lucro.

Ordenanza municipal n.º 37: Para el ahorro de agua.

El expediente se somete a información pública durante el 
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, período durante el cual podrán 
los interesados examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

en el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, 
se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo de ordena-
ción, que será ejecutivo sin más trámites, una vez se haya pu-
blicado íntegramente el acuerdo y textos de las ordenanzas.

Colombres, a 21 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.216.

DE sIErO

Anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la comisión Informativa de Ur-
banismo y Medio Ambiente, con fecha 11 de octubre de 2007, 
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial de la delimitación 
del sector del ámbito de Conceyín b, en Granda, promovida 
por Construcciones Mariñanas, S.L., en aplicación de las fa-
cultades otorgadas a este órgano por resolución de la Alcaldía 
de fecha 5 de julio de 2007, publicada en el BOPA del día 30 
de julio de 2007, sobre delegación de competencias. (expt.: 
242R1002).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 151.2 en relación al 80 del Decreto Le-
gislativo 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, a efectos de posibles 
reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el Negociado de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 6 de noviembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—18.332.
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Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 11 
de octubre de 2007, acordó aprobar definitivamente el pro-
yecto de urbanización de la Unidad de Gestión AI-01b, del 
Polígono Industrial Los Peñones (Lugones), calificado como 
Urbano Industrial. No consolidado, promovido por Sardalla 
española, S.A. (expt.: 242N101b).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nu-
lidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio 
en el bOPA, o interponerse directamente recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencio-
so-Administrativo de Asturias la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de 
este anuncio en el bOPA. Si presentado recurso de reposición 
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá 
entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses 
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se 
considere oportuno.

Pola de Siero, a 6 de noviembre 2007.—el Concejal  Dele-
gado de Urbanismo.—18.331.

DE VEgADEO

Edicto de aprobación de los padrones correspondientes a las 
tasas sobre badenes, desagüe de canalones y voladizos sobre la 

vía pública

Aprobados por resolución de la Alcaldía de fecha 16 de 
noviembre de 2007, los padrones correspondientes a las tasas 
sobre badenes, desagüe de canalones y voladizos sobre la vía 
pública, se notifican colectivamente, por medio del presente 

edicto, las liquidaciones tributarias, según determina el art. 
124.3 de la Ley General tributaria 230/1963.

A tales efectos, se exponen al público en las oficinas mu-
nicipales los referidos padrones durante el plazo de quince 
días, contado a partir de la publicación de este edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición, dentro del plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales). el recurso de 
reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando 
transcurrido un mes a contar desde el siguiente al de su pre-
sentación, no haya recaído resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de dicha resolución. Contra la resolución presun-
ta del recurso de reposición, el plazo para la interposición del 
recurso contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo 
anterior, será de seis meses y se contará a partir del siguiente 
a aquel en que se produzca el acto presunto.

todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso cualquier otro que estimen procedente.

Asimismo se notifica que en el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución hasta 
el 31 de diciembre de 2007 pudiendo efectuarse los pagos en 
las oficinas del Ayuntamiento o en cualquiera de las entidades 
financieras colaboradoras.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se inicia-
rá el período ejecutivo, aplicándose los siguientes recargos de 
conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley General 
tributaria:

el recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se apli-
cará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no in-

—
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gresada en período voluntario antes de la notificación 
de la providencia de apremio.

el recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se 
aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario y el propio recargo an-
tes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 
del artículo 62 de la LGt para las deudas apremiadas.

el recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y 
será aplicable cuando no concurran las circunstancias a 
las que se refieren los apartados anteriores. El recargo 
de apremio ordinario es compatible con los intereses 
de demora.

vegadeo, a 16 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.162.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de aprobación definitiva ordenanzas fiscales 2008

Habiendo transcurrido el plazo de información pública, 
sin que se hayan producido reclamaciones, se eleva a defini-
tivo el acuerdo hasta ahora provisional adoptado por el Ple-
no de fecha 26 de septiembre de 2007, de modificación de las 
ordenanzas que a continuación se detallan, con la siguiente 
redacción:

ORDeNANZA 1.03, ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe eL IN-
CReMeNtO DeL vALOR De LOS teRReNOS De NAtURALeZA 

URbANA

Disposición final

Tercera: A los efectos de lo establecido en el artículo 107.3 
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, el porcentaje de reducción a aplicar es del 
40%.

ORDeNANZA 3.02, ReGULADORA De LA tASA POR ReCOGIDA De 
bASURA

Artículo 6.º—Cuota tributaria.

2. Tarifas:

a) Zonas con servicio de recogida sin contenedores de 
superficie:

Cuota anual
1. Por cada vivienda o domicilio particular 93,96

2. Comercios en general (excepto alimentación) 207,20

3. Comercios de alimentación de superficie igual o inferior a 200 m² 257,36

4. Comercios de alimentación de superficie superior a 200 m² 817,00

5. bares:

Menos de 40 m²

De 40 m² en adelante y confiterías

220,16

375,76

6. Restaurantes, salas de fiesta, cafeterías y pubs 503,08

7. talleres, industrias y estaciones de servicio 579,00

8. Campings

Cuota fija anual

Cuota variable (plaza/capacidad teórica/año) 

289,56

8,80

9. Hoteles (por habitación/año) 29,04

10. Casa rurales (por habitación/año, mínimo el epígrafe 1): ...

11. Hostales, residencias geriátricas, pensiones (habitación/año) 14,48

12. Bancos, centros sanitarios, centros de enseñanza y oficinas adm. 203,16

13. Restaurantes con servicio de bodas 816,84

—

—

b) Zonas con servicio de recogida mediante contenedores 
de superficie:

Cuota anual
1. Por cada vivienda o domicilio particular 65,24

2. Comercios en general (excepto alimentación) 159,54

3. Comercios de alimentación de superficie igual o inferior a 200 m² 197,68

4. Comercios de alimentación de superficie superior a 200 m² 628,84

5. bares:

Menos de 40 m²

De 40 m² en adelante y confiterías

152,88

288,04

6. Restaurantes, salas de fiesta, cafeterías y pubs 376,48

7. talleres, industrias y estaciones de servicio 401,92

8. Campings

Cuota fija anual

Cuota variable (plaza/capacidad teórica/año) 

201,00

6,16

9. Hoteles (por habitación/año) 20,16

10. Casa rurales (por habitación/año, mínimo el epígrafe 1): 15,08

10. Hostales, residencias geriátricas, pensiones (habitación/año) 10,08

11. Bancos, centros sanitarios, centros de enseñanza y oficinas adm. 141,04

12. Restaurantes con servicio de bodas 567,00

ORDeNANZA 3.03, ReGULADORA De LA tASA POR CONCeSIóN De 
LICeNCIA PARA ACOMetIDAS De AGUA y De ALCANtARILLADO 

y POR PReStACIóN DeL SeRvICIO De ALCANtARILLADO

Artículo 5.º—Cuota tributaria.

4. Tarifas por prestación del servicio de alcantarillado: 

I. Cuotas variables:

a) Domicilios particulares: 0,0822 euros/m³.

b) Comercio, hostelería, talleres e industrias: 0,1175 
euros/m³.

ORDeNANZA 3.09, ReGULADORA De LA tASA POR OCUPACIóN 
De teRReNOS De DOMINIO PÚbLICO CON QUIOSCOS, MeSAS y 

SILLAS

Artículo 4.º—Cuota tributaria.

Para la determinación de las cuotas de esta tasa no se 
establece clasificación de las calles del concejo, señalándose 
una tarifa única de 0,46 euros por metro cuadrado y día de 
ocupación

ORDeNANZA 3.11, ReGULADORA De LA tASA POR PReStA-
CIóN DeL SeRvICIO De AbASteCIMIeNtO De AGUA POtAbLe A 

DOMICILIO

Artículo 4.º—Cuota tributaria.

Las tarifas, trimestrales, por consumo de agua quedan es-
tablecidas en las siguientes cuantías:

A) Consumo doméstico y ganadero:

I. Cuota fija por usuario: 10,42 euros 

II. Cuota variable s/consumo:

entre 1 y 24 m³, por cada m³: 0,073 euros.
entre 25 y 120 m³, por cada m³: 0,565 euros. 
Consumo superiora 120 m³, por cada m³: 0,757 euros.

b) Consumo en comercios e industrias:

I. Cuota fija por usuario: 15,85 euros. 
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II. Cuota variable s/consumo:

entre 1 y 12 m³, por cada m³: 0,073 euros.
entre 13 y 24 m³, por cada m³: 0,565 euros.
entre 25 y 90 m³, por cada m³: 0,757 euros. 
Consumo superior a 90 m³, por cada m3: 0,904 euros.

C) Consumo en grandes industrias, superior a 15.000 m³ al 
año, según datos históricos de cada usuario:

I. Cuota fija por usuario: 75,46 euros.

II. Cuota variable s/consumo:

entre 1 y 5.000 m³, por cada m³: 0,602 euros.
Más de 5.000 m³, por cada m³: 0,904 euros.

ORDeNANZA 3.16, ReGULADORA De LA tASA POR INStALA-
CIóN De PUeStOS, bARRACAS, etC. eN teRReNOS De DOMINIO 

PÚbLICO

Artículo 4.º—Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará de conformidad con las 
siguientes tarifas:

Por cada metro cuadrado de dominio público ocupado se 
pagará al mes o parte proporcional:

en calles de 1.ª categoría 21,45 €

en calles de 2.ª categoría 16,10 €

en calles de 3.ª categoría 12,52 €

ORDeNANZA 3.26 ReGULADORA De LA tASA POR LA PReStA-
CIóN DeL SeRvICIO De eSCUeLA INFANtIL De PRIMeR CICLO (0-3 

AÑOS)

Artículo 5.º—Cuota tributaria.

1. el importe de la presente tasa se ajustará a los siguiente 
epígrafes:

Jornada Importe
Completa 270,13 €/mes

Jornada Importe
De tarde 135,07 €/mes

De mañana 135,07 €/mes

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones.

Conforme al artículo 24.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el impor-
te de la presente tasa tendrá en cuenta la capacidad econó-
mica de los sujetos obligados a satisfacerla, estableciéndose 
las siguientes bonificaciones (siendo SMI el salario mínimo 
interprofesional):

Tramos de renta familiar (mensual) cuantía a pagar
Desde Hasta Bonificación Cuota
0,00 € 2 SMI 100% 0,00 €

2 SMI 2,71 SMI 63% 101,29 €

2,71 SMI 3,39 SMI 50% 135,07 €

3,39 SMI 4,07 SMI 25% 202,60 €

4,07 SMI --- 0% 270,13 €

Las familias de más de cuatro miembros tendrán una bo-
nificación adicional de 33,76 euros por cada hijo, excluidos 
los dos primeros hijos y hasta una renta familiar máxima de 
6 veces el SMI.

Disposición final común

La entrada en vigor de las presentes modificaciones se 
producirá el 1 de enero de 2008.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha jurisdicción.

villaviciosa, a 19 de noviembre de 2007.—el Concejal De-
legado de Hacienda.—19.124.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DE 
AsturIAs

SeCCIóN 001

Recurso de suplicación 752/2007,  de incapacidad permanente

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0000752 /2007 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 
uno de Gijón, dictada en demanda 0000105/2006, recayó re-
solución de fecha 9 de noviembre de 2007, cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Desestimando el recurso de suplicación inter-
puesto por D. Mariano Martín Congregado contra la senten-
cia dictada por el Juzgado de lo Social n.º uno de Gijón, de 
12 de diciembre de 2006, instada por el recurrente contra el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, tesoreria General 
de la Seguridad Social, Mutua Ibermutuamur y la empresa 
berado, S.L., en reclamación de incapacidad permanente ab-
soluta, confirmamos la misma íntegramente.

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. In-
corpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias. 
Líbrese certificación para su unión al rollo de su Superior de 
Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la 
presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
pronunciamos mandamos y firmamos.”

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 Berado, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y 
sello presente.

en Oviedo, a 9 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—18.650.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De LLANeS NÚMeRO 1

Edicto relativo al expediente 596/2007

Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.° 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio exceso de cabida 596/2007 a instancia 
de Celestino villar villar expediente de dominio para hacer 
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 
433 m.² respecto de la siguiente finca:

en términos de barro, concejo de Llanas, en La boriza y 
sitio de Las Cericas, prado que mide seis áreas y treinta y tres 
centiáreas, según el catastro, de diez áreas y treinta y tres cen-
tiáreas, que linda: Norte, herederos de Juan Cuó de la Fuente, 
hoy Pilar Cué de la Fuente; al Sur, Pedro Llorente Cué y al 
este y al Oeste, cierro y terreno común.

Inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 590, 
libro 383, folio 75 al n.° 53.438 y referencia catastral 
33036AO26003530000WP .

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Llanes, a 30 de octubre de 2007.—La 
Secretaria.—18.527.

De OvIeDO NÚMeRO 1

Edicto relativo al expediente 1368/2007

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.° 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 1368/2007, a instancia de José An-
gel Díaz Miranda, DNI 9.414.004-N, para la reanudación de 
tracto de la siguiente finca:

“Finca rústica, dedicada a prado, denominada “barrialón 
o vardialón”, sita en Alvares, parroquia de villardevello, con-
cejo de Llanera, que ocupa una superficie de veinticinco áreas 
y dieciséis centiáreas, según medición reciente de treinta y 
ocho áreas. Linda: Al Noreste y al este, con camino público; 
al Sur, con parcela catastral 171 del polígono 6, propiedad de 
José Antonio Díaz García; al Oeste, con la parcela catastral 
170 del polígono 6, propiedad de José Díaz Ordóñez, y al No-
roeste, con la parcela catastral 173 de dicho polígono 6, pro-
piedad de Joaquina Alvarez Díaz.”

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga. Asimismo, se convoca en los mismos 
términos a Purificación Suárez Fernández y a los herederos de 
vicenta Díaz Junquera.

en Oviedo a 7 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—18.525.
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JuzgADOs DE LO sOcIAL

De AvILÉS NÚMeRO UNO

Edicto y cédula de notificación y citación correspondientes al 
procedimiento n.º 527/2007

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 527/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ab-
delkader Mhidou contra la empresa José Antonio González 
Fernández, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se cita a José Antonio González Fernández para la cele-
bración del acto de conciliación y juicio, que tendrá lugar el 
18 de diciembre de 2007 a las 10.15 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 núm. 27, previ-
niéndole que deberá comparecer con los medios de prueba 
de que intente 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 for-
ma a José Antonio González Fernández, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Avilés, a 13 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—18.648.

De AvILÉS NÚMeRO DOS

Edicto y cédula de notificación correspondientes al procedimien-
to n.º 93/2007

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 93/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús 
Gálvez Solomando, Alejandro Mariano brea López, Joaquín 
Raimundo Cajiao Fernández y José Antonio Fernández Fer-
nández, contra la empresa Astinava estaleiros Navais Lda.
sobre ordinario, se ha dictado la resolución, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

“Se subsana el error padecido en el auto declarando la in-
solvencia de la empresa Astinava estaleiros Navais Lda. de 
fecha 19 de septiembre de 2007, en el sentido de señalar que 
el demandado contra el que se sigue la ejecución es Astinava 
Estaleiros Navais Lda. y que en la parte dispositiva debe fi-

gurar que se declara la insolvencia provisional del ejecutado 
Astinava estaleiros Navais Lda., para hacer pago a los eje-
cutantes Jesús Gálvez Solomando en el importe de 23.289,59 
euros, a José Antonio Fernández Fernández en el importe de 
20.728,31 euros, a Joaquín Raimundo Cajiao Fernández en 
el importe de 20.129,65 euros y a Alejandro Mariano brea 
López en el importe de 18.053,56 euros de principal, sumando 
todos ellos un importe de 82.201,11 euros, manteniéndose en 
todo lo demás el tenor literal de dicho auto.

Notifíquese la presente resolución a las partes, reiterán-
dose lo indicado en el auto objeto de aclaración en cuanto al 
recurso que cabe frente al mismo y a la forma y plazo en que 
puede ser articulados, contándose este último a partir de la 
notificación de la presente (artículo 448 de la L.E. Civil en 
relación con el artículo 4 de la misma y disposición adicional 
primera, 1 de la LPL).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma SS.ª, doy fe. 
Siguen firmas rubricadas.”

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 le sirva de notificación en legal forma a Asti-
nava estaleiros Navais, Lda. en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en Avilés, a 9 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—18.530.

De OvIeDO NÚMeRO DOS

Edicto relativo a autos n.º 435/2007

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 435/2007, a instancia de Fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, contra escayolas 
Damas, S.L., sobre ordinario, se ha acordado citar a escayolas 
Damas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 20 de diciembre de 2007, a las 11 horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número dos, sito en la calle Llamaquique, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

y para que sirva de citación a escayolas Damas, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—el 
Secretario.—18.532.
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VI. Otros Anuncios

cámArA DE cOmErcIO, InDustrIA y 
nAVEgAcIón DE OVIEDO

Anuncio de resolución de 23 de octubre de 2007

Resolución del Comité ejecutivo, de 23 de octubre de 2007, 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Oviedo por la que se anuncia concurso para contrato 
de obra y ejecución del proyecto para construcción de 
un edificio destinado a un nuevo vivero de empresas en 
el Polígono de Olloniego II de Oviedo, consistente en la 
promoción de 2.721,5 m² de naves nidos industriales en 

módulos de 271,15 m² cada uno

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Oviedo.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de obra y ejecución del proyecto 
para construcción de un edificio destinado a un nuevo 
vivero de empresas en el Polígono de Olloniego II de 
Oviedo, consistente en la promoción de 2.721,5 m² de 
naves nido industriales en módulos de 271,15 m² cada 
uno.

b) Plazo: el determinado en la disposición sexta del pliego 
de cláusulas administrativas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Cantidad global del contrato:

 El límite máximo del gasto derivado del contrato se fija 
en un millón doscientas cincuenta mil euros (1.250.000 
€.), IVA, incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: el adjudicatario está obligado a constituir 
una garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación.

6.—Obtención de documentación:

 Reprografía Mores, S.L, c/ Viaducto Ingeniero Marqui-
na, n.º 7, 33004, Oviedo. Tfno.  985 25 50 55, fax: 985 25 
73 21, contacto: Srta. Susana.

7.—Presentación de las ofertas:

a) Plazo: 26 días naturales, contados desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias. Los sobres 
en mano podrán ser presentados en la Secretaría de la 
Corporación hasta las 13 horas del último día del plazo 
reseñado.

b) Documentación: La exigida en la cláusula X del pliego 
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Oviedo, c/ Quintana, n.º 32. 33009, Oviedo, tfno. 
985 20 75 75, fax 985 20 72 00.

8.—Apertura de las ofertas:

 A las 10 horas del primer día hábil siguiente a la termina-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—el Secretario 
General.—18.337.
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