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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOlUCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, de veintidós plazas de Auxiliar de Enfermería.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera, y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de fecha 
4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, de veintidós plazas de Auxiliar de enfermería. 

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo vigente, serán objeto de acumulación automática a esta 
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de 
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción 
interna que, en su caso, pudieran resultar desiertas tras la ce-
lebración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha 
acumulación habrá de producirse antes del comienzo del pri-
mer ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decre-
to 111/2005, de 3 de noviembre de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública, sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación. 

Segunda.—Requisitos  para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) te-
ner la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión europea 
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras en los que términos en que esta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre que se acredite tener residencia legal en españa de 
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre de-
rechos y libertades de personas extranjeras en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las comunidades autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial  para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

5. título de técnico o técnica en cuidados auxiliares de en-
fermería o específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de  5,80 €.

es incompatible la presentación de solicitud para este tur-
no con la presentación de solicitud al turno libre para perso-
nas con discapacidad convocado por resolución de esta misma 
fecha.

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. 

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base novena.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán realizar su solicitud de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA siguiendo el siguiente procedimiento:
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1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iap. en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
entre las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da.  Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico)

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.  
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito.  Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.  Impri-
ma y conserve el  justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud,  cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener:

A través de Internet, en el portal corporativo: www.as- —
turias.es/iaap enlace “Selección de personal”. 

en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi- —
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo (código postal-33006).

En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado  —
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo 
(código postal 33005). 

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dicta-
men facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de 
la comunidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud  y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante. 

La navegación para obtener el impreso normalizado de 
autoliquidación 046 vía Internet ha de ser la siguiente: www.
asturias.es/iaap g enlace “Selección de personal” g enlace 
“Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. La cum-
plimentación del impreso así obtenido se puede hacer on-line 
o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y presen-
tarse en soporte papel. 

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “• feCHA De DeveNGO” g (1) dd/mm/ aaaa, 
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12  02.
(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.
(4) en “ejercicio” g 2008. 

en el apartado “• DeCLARANte / SUJetO PASIvO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles  para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g veinti-
dós plazas de Auxiliar de enfermería, turno libre.

en la columna de “Importe” g 5,80 €.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enlace 
“Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g en-
lace “Presentación y pago de tributos”” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y Precios Públicos” – entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina virtual” g en-
lace “Pagos telemáticos”,  o bien directamente desde “Mode-
los tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente 
el impreso “on line”. 

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.  

Para las personas que opten por la solicitud presencial, 
todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se 
presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Administración del Principado de Asturias, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias  
la resolución dictada por la autoridad competente por la que 
se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con in-
dicación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de 
subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla se producirá la caducidad del derecho. 
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Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las  
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se refie-
re la base anterior. Para su constitución y actuación válida se 
requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus 
miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas 
que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el 
artículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, que se resolve-
rá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley. 

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”, 
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo, se-
rá en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las  pruebas:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 50, 
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas 
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso 
selectivo. el número de personas aprobadas en la última de 
las pruebas que componen esta oposición no podrá ser supe-
rior al de plazas convocadas.

A) fase de oposición:

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario de 
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y só-
lo una correcta sobre las materias del programa anexo a la 
convocatoria.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los criterios 
de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en 
blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o la 

corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá 
por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes.  en tal caso, el tribunal revi-
sará los coeficientes de puntuación que haya establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona 
pueda resultar perjudicado por la reducción del número de 
preguntas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad 
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo 
y que versarán sobre la actividad profesional propia de un/a 
Auxiliar de enfermería.  A estos efectos se hace constar que 
Auxiliar de enfermería es el trabajador o trabajadora que con 
el título de técnico/técnica en Cuidados Auxiliares de en-
fermería o título específico equivalente, realiza su actividad 
profesional en centros asistenciales, bajo la dependencia de 
quien coordine la enfermería o sea responsable de la unidad 
o centro de trabajo al que preste servicios, ocupándose entre 
otras funciones de la asistencia integral al usuario o usuaria en 
relación con las tareas y actividades que no puede realizar por 
sí, así como aquellas relacionadas con su preparación técnica, 
o que se deriven del contenido y denominación de su puesto 
de trabajo.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. en las pruebas que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima 
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad  de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por si 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Las pruebas que forman parte de la fase oposición  no po-
drán comenzar antes de que transcurran tres meses desde  la 
fecha de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora 
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de rea-
lización simultánea, todas  las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.



2918 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 36 13-II-2008

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del artículo 27, apartado 2 del Reglamento y me-
diante exposición de los correspondientes anuncios en el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 
y en el Servicio de Atención Ciudadana.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella el 
tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de 
la presente Oferta Pública de empleo (bOPA 13 de julio de 
2006), los méritos que hubieran sido alegados y justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del 
modo prevenido en esta convocatoria, según lo especificado 
a continuación.

La valoración de la fase de concurso, que no tendrá ca-
rácter eliminatorio, podrá alcanzar una puntuación máxima 
de 40 puntos.

La calificación de los méritos alegados y justificados por los 
aspirantes se realizará de acuerdo a los siguientes baremos:

a) Servicios prestados en la misma categoría a la que se 
concursa en centros de atención a mayores pertenecientes a 
cualquier Administración Pública y sus organismos públicos: 
Por cada año de servicios 2,5 puntos.

b) Servicios prestados en la misma categoría a la que se 
concursa en otros centros de cualquier Administración Públi-
ca y sus organismos públicos. Por cada año 2 puntos.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los 
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo perío-
do, otorgándose en cada caso la superior a ellas.

todos los méritos deberán ser alegados y probados do-
cumentalmente en original o copia compulsada, notarial o 
administrativamente mediante certificación extendida por el 
Director, Jefe de Personal del Centro u órgano competente 
en el que conste obligatoriamente:

1. Categoría y tipo de relación contractual.

2. Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha 
con indicación del número de días.

3. en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar junto con la categoría y tipo de relación 
contractual:

a) Número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios 
prestados.

b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la 
jornada habitual.

el plazo para la entrega de los documentos acreditativos 
de los méritos alegados será de 10 días hábiles desde la fecha 
en que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase 
oposición, si bien, en el supuesto de méritos alegados y no 
suficientemente acreditados, el Tribunal podrá conceder un 
plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. La 
documentación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al 
Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración 
Pública c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, y podrá presentarse 
bien en el Servicio de Atención al Ciudadano, sita en la ca-
lle Coronel Aranda, o bien ante cualquiera de los registros y 
oficinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Concluida la fase de concurso el tribunal hará público en 
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, así como en el SAC el resulta-
do de la valoración con expresión de la puntuación obtenida 
por cada aspirante.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final será la suma de la puntuación resul-
tante de la fase de concurso y de la fase de oposición.

Los puntos obtenidos en la fase concurso se sumarán a los 
alcanzados en la fase de oposición, a fin de concretar la rela-
ción definitiva de personas aprobadas y de establecer el orden 
de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han supe-
rado el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas 
en la aludida relación únicamente las que, en número nunca 
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores 
puntuaciones acumuladas.

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
la fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se 
dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco 
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio 
que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el progra-
ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la 
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con de-
recho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan 
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre las 
zonas de adscripción en las que desea ser llamada conforme 
al modelo disponible en la Dirección General de la función 
Pública (Servicio de Administración de Personal, Sección 
de Contratación temporal). La dirección en la que se debe-
rá  entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administración de Per-
sonal de la Dirección General de la función Pública (c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo).  en 
el supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá en 
todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados periodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos en 
cada ejercicio de la fase oposición y la puntuación obtenida 
en la fase de concurso de acuerdo con lo dispuesto en la base 
séptima.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el  Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección General de la función Pública (c/ Hermanos Me-
néndez Pidal, n.os 7 y 9, 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguien-
tes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y 
devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del 
artículo 29 del Reglamento:
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1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada 
y permanencia en españa de las personas con nacionalidad 
de los estados indicados. en el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo 
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a la 
Unión europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores/as en los términos indicados, de-
berán acreditar mediante la correspondiente documentación 
residencia legal, de acuerdo los requisitos exigidos por la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras 
en españa.

3. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación. 

4. Certificado médico expedido por órgano competente de 
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido se-
paración mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autóno-
mas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o es-
pecial  para el desempeño de empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. Las personas que no tuvieran la naciona-
lidad española presentarán documentación certificada por la 
autoridad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado el acceso 
al empleo público.  

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, con el fin de obtener 
adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de es-

ta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión 
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos  en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 

Oviedo, a 6 de noviembre  de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. 4-9-2007, bOPA 
de 13-9-2007).—2.453.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1. La Constitución española: Derechos y deberes funda-
mentales. La organización territorial del estado.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: especial con-
sideración de los órganos Institucionales de la Comunidad 
Autónoma Asturiana.

3. el personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

4. funciones generales del/de la Auxiliar de enfermería 
en un centro de personas mayores. el equipo interdisciplinar. 
funciones generales en el Plan de intervención, el/la Auxiliar 
tutor.

5. Habilidades de comunicación y relación interpersonal. 
Apoyo y ayuda a la persona mayor y su familia.

6. Los cuidados: procedimientos relacionados con la hi-
giene en la persona mayor: aseo corporal. Peinado. Cuida-
do de uñas. Cambio de ropa. Higiene de la boca. Material 
necesario.

7. Úlceras por presión. Protocolos de prevención. Clasifi-
cación de las úlceras por presión. Cambios posturales, movi-
lización y traslado.

8. Desinfectantes y antisépticos. esterilización. Conceptos 
y métodos.
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9. Ayuda en la alimentación. Cuidados del sistema de ali-
mentación parenteral y enteral, sonda nasogástrica. Material 
necesario.

10. Deshidratación, signos y síntomas. tratamiento.

11. Sondajes vesicales. Material para sondajes. Cuidados 
de las personas sondadas. Colocación de cuñas. Medida de 
diuresis.

12. estreñimiento en la persona mayor. Concepto. Causas 
más frecuentes. Complicaciones. enemas: Aplicación mate-
rial y método.

13. Urgencias y emergencias. Hemorragias, traumatismos. 
Primeros auxilios. Actuaciones del/de la Auxiliar de enferme-
ría. vigilancia y actuación del/de la Auxiliar de enfermería 
ante las constantes vitales.

14. La enfermedad mental en las personas mayores. De-
presión: Causas, síntomas y manejo. Otras psicopatías.

15. el síndrome demencial. tipos y síntomas generales. La 
enfermedad de Alzheimer: causas, síntomas y manejo. Ma-
nejo de los síntomas de la demencia: Agresividad, agitación y 
otros trastornos de la conducta.

16. enfermedad de Parkinson.

17. Los medicamentos. Administración de medicamentos, 
vigilancia y precauciones. vías de administración. Papel del/
de la Auxiliar de enfermería.

18. terapia ocupacional. Programas para el/la anciano/a. 
Intervención del/de la Auxiliar de enfermería en los 
programas.

19. Rehabilitación en geriatría. Conceptos generales. La 
rehabilitación como tratamiento. Material y aparatos.

20. Cuidados del/de la Auxiliar de enfermería a la per-
sona en situación terminal. Cuidados físicos y cuidados 
psicológicos.

— • —

RESOlUCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación la-
boral por tiempo indefinido, de sesenta y nueve plazas de 
Auxiliar de Enfermería

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera, y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de fecha 
4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de sesenta y nueve plazas de Auxiliar 
de enfermería (Grupo D), por el procedimiento de concurso-
oposición.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decre-
to 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública, sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal La-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del Grupo D o e en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 
la categoría de conformidad con lo establecido en el mencio-
nado Convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

4. título de técnico o técnica en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería o específico equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.
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tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener:

A través de Internet, en el portal corporativo: www.as- —
turias.es/iaap enlace “Selección de personal”.
en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi- —
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado  —
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo 
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de personal” g  
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 

La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado • “feCHA De DeveNGO” g (1) dd/ mm/ 
aaaa. La fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado • “DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2008.

en el apartado•  “DeCLARANte / SUJetO PASIvO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado • “DetALLe De LA LIQUIDACION”

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Sesen-
ta y nueve plazas de Auxiliar de enfermería, turno 
promoción interna.

en la columna de “Importe” g 5,79 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y Precios Públicos” – entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia y 
antigüedad en la misma, así como la acreditación de los méri-
tos resultantes de la antigüedad en la categoría desde la que se 
concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su momento a la 
Dirección General de la función Pública o, en su caso, al ser-
vicio equivalente del organismo autónomo de pertenencia. el/
la aspirante deberá señalar en la instancia el centro en el que 
presta servicios en la actualidad, de forma que el IAAP tenga 
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constancia del organismo al que debe solicitar dicha certifica-
ción. La omisión de dicho dato será causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la pu-
blicación de la última lista publicada en la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria que se trata y de los datos personales de la persona in-
teresada (existirá un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap, apartado de Selección de personal). en el caso de la 
formación impartida por el IAAP, no será preciso aportar la 
documentación, recabando el tribunal dicha información de 
oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los puntos primero y segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro Gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias (bOPA) la resolución por la que se aprueba la lista de 
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o del ar-
tículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas 
podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la 
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”, 
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo constará de dos fases sucesivas, una 
fase de oposición y una de concurso. La fase de concurso úni-
camente será valorada si el o la aspirante ha superado la pun-
tuación mínima establecida en la fase de oposición, la cual 
tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) fase de oposición

esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, 
siendo necesario para superarla obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Los/as opositores/as que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no 
aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán excluidos/
as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3 y 
43.4.b del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 
Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán de-
mostrar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente 
a la categoría de Auxiliar de enfermería, lo que se acreditará 
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica 
relacionada con la actividad profesional propia de la mencio-
nada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A 
estos efectos se hace constar que Auxiliar de enfermería, es 
el trabajador o trabajadora que con el título de técnico/técni-
ca en Cuidados Auxiliares de Enfermería o título específico 
equivalente, realiza su actividad profesional en centros asis-
tenciales, bajo la dependencia de quien coordine la enferme-
ría o sea responsable de la unidad o centro de trabajo al que 
preste servicios, ocupándose entre otras funciones de la asis-
tencia integral al usuario o usuaria en relación con las tareas 
y actividades que no puede realizar por sí, así como aquellas 
relacionadas con su preparación técnica, o que se deriven del 
contenido y denominación de su puesto de trabajo.

en el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto 
escrito, el tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios 
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes 
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las 
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la 
lectura.

Concluida la lectura el tribunal podrá dialogar con el o 
la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 
practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis 
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. 
en las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de 
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los 
resultados.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
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tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) fase de concurso

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, 
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados, 
hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad 
del personal a tiempo parcial se computará por años comple-
tos con independencia de la duración del período efectivo de 
trabajo establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente 
inferior en la misma área funcional: 1,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos. O por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0.05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0.10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0.20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas, • 
0.15 puntos; de 31 a 40 horas, 0.20 puntos, y aquellos con 
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-

ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga 
del grupo inferior y si continúa el mismo se celebrará, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno con propuesta de 
contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo comple-
to, parcial o para determinados períodos del año, en función 
de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prio-
ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as 
aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presen-
tarán en el Servicio de Administración de Personal de la Di-
rección General de la función Pública (calle Hermanos Me-
néndez Pidal, 7-9, planta segunda, Edificio Administrativo del 
Principado, 33005 Oviedo) los siguientes documentos, en ori-
ginal o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, 
sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. el documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización 
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa 
de su condición expedida por el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación 
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
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procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición an-
te la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz de 
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el 
bOPA, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano juris-
diccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose 
que en caso de interponer recurso de reposición, no se po-
drá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos. P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre de 2007).—2.455.

— • —

RESOlUCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno libre de acceso para personas con discapacidad y 
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 
siete plazas de Auxiliar de Enfermería.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera, y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de fecha 
4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L v O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre específico para personas en situación de 
discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 
33%, y régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, por el procedimiento de concurso-oposición, de siete pla-
zas de Auxiliar de enfermería.

De conformidad con lo establecido en la oferta pública de 
empleo estas plazas no podrán ser acumuladas al turno libre 
en caso de quedar desiertas, sino al cupo del 5% de la oferta 
siguiente, con un límite máximo del 10%.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), el Decre-
to 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de economía 
y Administración Pública sobre el registro telemático y por el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación. 

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) 
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de 
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de trata-
dos internacionales celebrados con la Unión y ratificados por 
españa le sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre que se acredite tener residencia legal en españa de 
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre de-
rechos y libertades de personas extranjeras en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

5. título de técnico o técnica en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería o específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,80 €.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma 
de posesión, acreditándose con carácter previo a ésta según 
establece la base novena.

es incompatible la presentación de solicitud para este tur-
no con la presentación de solicitud al turno libre convocado 
por resolución de esta misma fecha.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán realizar su solicitud de las siguientes formas: 
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Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
entre las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener:

A través de Internet, en el portal corporativo: www.as- —
turias.es/iaap enlace “Selección de personal”. 

en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi- —
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

 En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado  —
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo 
(código postal 33005). 

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dicta-
men facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de 
la Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante. 

La navegación para obtener el impreso normalizado de 
autoliquidación 046 vía Internet ha de ser la siguiente: www.
asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g enlace 
“Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. La cum-
plimentación del impreso así obtenido se puede hacer on-line 
o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y presen-
tarse en soporte papel. 

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “• feCHA De DeveNGO” g (1) dd/mm/ aaaa, 
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor”g 12 02.
(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.
(4) en “ejercicio” g 2008.

en el apartado “• DeCLARANte / SUJetO PASIvO” g to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizar alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:
(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.
(19) en la columna de “Descripción concepto” g Siete 
plazas de Auxiliar de enfermería, turno discapacidad.

en la columna de “Importe” g 5,80 €.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y Precios Públicos” - entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”. 

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico se debe presentar junto con el modelo 046. 

Para las personas que opten por la solicitud presencial, 
todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se 
presentarán en el Servicio de Atención Ciudadana, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias  
la resolución dictada por la autoridad competente por la que 
se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con in-
dicación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de 
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subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla se producirá la caducidad del derecho. 

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuese causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se refie-
re la base anterior. Para su constitución y actuación válida se 
requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus 
miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas 
que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, 
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común o en el artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por 
esas mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, 
que se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de 
la citada Ley. 

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo y en el del Servi-
cio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las sucesivas 
publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y elimina-
torio. Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, 
entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener la mitad 
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no 
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del 
proceso selectivo. el número de personas aprobadas en la úl-
tima de las pruebas que componen esta oposición no podrá 
ser superior al de plazas convocadas.

A) fase de oposición:

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario de 
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y só-
lo una correcta sobre las materias del programa anexo a la 
convocatoria.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los criterios 

de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en 
blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o la 
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá 
por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes. en tal caso, el tribunal revisa-
rá los coeficientes de puntuación que haya establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona 
pueda resultar perjudicado por la reducción del número de 
preguntas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad 
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo 
y que versarán sobre la actividad profesional propia de un/a 
Auxiliar de enfermería. A estos efectos se hace constar que 
Auxiliar de enfermería es el trabajador o trabajadora que con 
el título de técnico/técnica en Cuidados Auxiliares de en-
fermería o título específico equivalente, realiza su actividad 
profesional en centros asistenciales, bajo la dependencia de 
quien coordine la enfermería o sea responsable de la unidad 
o centro de trabajo al que preste servicios, ocupándose entre 
otras funciones de la asistencia integral al usuario o usuaria en 
relación con las tareas y actividades que no puede realizar por 
sí, así como aquellas relacionadas con su preparación técnica, 
o que se deriven del contenido y denominación de su puesto 
de trabajo.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. en las pruebas que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima 
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por si 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Las pruebas que forman parte de la fase oposición no po-
drán comenzar antes de que transcurran tres meses desde la 
fecha de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora 
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en las 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
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paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del artículo 27, apartado 2 del Reglamento y me-
diante exposición de los correspondientes anuncios en el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 
y en la Oficina de Atención Ciudadana.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella el 
tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de 
la presente Oferta Pública de empleo (bOPA 13 de julio de 
2006), los méritos que hubieran sido alegados y justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del 
modo prevenido en esta convocatoria, según lo especificado 
a continuación.

La valoración de la fase de concurso, que no tendrá ca-
rácter eliminatorio, podrá alcanzar una puntuación máxima 
de 40 puntos.

La calificación de los méritos alegados y justificados por los 
aspirantes se realizará de acuerdo a los siguientes baremos:

a) Servicios prestados en la misma categoría a la que se 
concursa en centros de atención a mayores pertenecientes a 
cualquier Administración Pública y sus organismos públicos: 
Por cada año de servicios 2,5 puntos. 

b) Servicios prestados en la misma categoría a la que se 
concursa en otros centros de cualquier Administración Públi-
ca y sus organismos públicos. Por cada año 2 puntos. 

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los 
anteriores subapartados cuando se refieran al mismo período, 
otorgándose en cada caso la superior a ellas.

todos los méritos deberán ser alegados y probados do-
cumentalmente en original o copia compulsada, notarial o 
administrativamente mediante certificación extendida por el 
Director, Jefe de Personal del Centro u órgano competente 
en el que conste obligatoriamente:

1. Categoría y tipo de relación contractual.

2. Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha 
con indicación del número de días.

3. en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar junto con la categoría y tipo de relación 
contractual:

a) Número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios 
prestados.

b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la 
jornada habitual.

el plazo para la entrega de los documentos acreditativos 
de los méritos alegados será de 10 días hábiles desde la fecha 
en que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase 
oposición, si bien, en el supuesto de méritos alegados y no 
suficientemente acreditados, el Tribunal podrá conceder un 
plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. La 
documentación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al 
Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración 

Pública c/ Julián Clavería, 11 de Oviedo, y podrá presentarse 
bien en el Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle 
Coronel Aranda, o bien ante cualquiera de los registros y ofi-
cinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Concluida la fase de concurso el tribunal hará público en 
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública Adolfo Posada, así como en el SAC el resultado 
de la valoración con expresión de la puntuación obtenida por 
cada aspirante.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final será la suma de la puntuación resul-
tante de la fase de concurso y de la fase de oposición.

Los puntos obtenidos en la fase concurso se sumarán a los 
alcanzados en la fase de oposición, a fin de concretar la rela-
ción definitiva de personas aprobadas y de establecer el orden 
de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han supe-
rado el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas 
en la aludida relación únicamente las que, en número nunca 
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores 
puntuaciones acumuladas.

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
la fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se 
dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco 
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio 
que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el progra-
ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de 
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con 
derecho a figurar en lista de empleo (es decir, todas aque-
llas que hayan aprobado el primer ejercicio) presentará a la 
Dirección General de la función Pública las opciones que 
prefiera sobre las zonas de adscripción en las que desea ser 
llamada conforme al modelo disponible en la Dirección Ge-
neral de la función Pública (Servicio de Administración de 
Personal, Sección de Contratación temporal). La dirección 
en la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Adminis-
tración de Personal de la Dirección General de la función Pú-
blica (c/ Hnos Menéndez Pidal, 7-9, 2ª planta, 33005-Oviedo). 
en el supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá 
en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados periodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos en 
cada ejercicio de la fase oposición y la puntuación obtenida 
en la fase de concurso de acuerdo con lo dispuesto en la base 
séptima.
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Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección General de la función Pública (c/ Hermanos Me-
néndez Pidal, 7 y 9, 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes 
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y de-
volución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 
29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada 
y permanencia en españa de las personas con nacionalidad 
de los estados indicados. en el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo 
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a la 
Unión europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores/as en los términos indicados, de-
berán acreditar mediante la correspondiente documentación 
residencia legal, de acuerdo los requisitos exigidos por la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras 
en españa.

3. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación. 

4. Certificado médico expedido por órgano competente de 
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido se-
paración mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o es-
pecial para el desempeño de empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. Las personas que no tuvieran la naciona-
lidad española presentarán documentación certificada por la 
autoridad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado el acceso 
al empleo público. 

6. Acreditación de la situación de discapacidad, con un 
grado de minusvalía igual o superior al 33%, mediante certi-
ficación al respecto de los órganos técnicos competentes de la 
Comunidad Autónoma.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-

bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, con el fin de obtener 
adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de es-
ta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión 
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 

Oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D de 4-9-2007, bOPA 
de 13-9-2007).—2.454.

Anexo 

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1. La Constitución española: Derechos y deberes funda-
mentales. La organización territorial del estado.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: especial con-
sideración de los Organos Institucionales de la Comunidad 
Autónoma Asturiana.

3. el personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

4. funciones generales del/de la Auxiliar de enfermería 
en un centro de personas mayores. el equipo interdisciplinar. 
funciones generales en el Plan de intervención, el/la Auxiliar 
tutor.
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5. Habilidades de comunicación y relación interpersonal. 
Apoyo y ayuda a la persona mayor y su familia.

6. Los cuidados: Procedimientos relacionados con la hi-
giene en la persona mayor: Aseo corporal. Peinado. Cuida-
do de uñas. Cambio de ropa. Higiene de la boca. Material 
necesario.

7. Ulceras por presión. Protocolos de prevención. Clasifi-
cación de las úlceras por presión. Cambios posturales, movi-
lización y traslado.

8. Desinfectantes y antisépticos. esterilización. Conceptos 
y métodos.

9. Ayuda en la alimentación. Cuidados del sistema de ali-
mentación parenteral y enteral, sonda nasogástrica. Material 
necesario.

10. Deshidratación, signos y síntomas. tratamiento.

11. Sondajes vesicales. Material para sondajes. Cuidados 
de las personas sondadas. Colocación de cuñas. Medida de 
diuresis.

12. estreñimiento en la persona mayor. Concepto. Causas 
más frecuentes. Complicaciones. enemas: Aplicación mate-
rial y método.

13. Urgencias y emergencias. Hemorragias, traumatismos. 
Primeros auxilios. Actuaciones del/de la Auxiliar de enferme-
ría. vigilancia y actuación del/de la Auxiliar de enfermería 
ante las constantes vitales.

14. La enfermedad mental en las personas mayores. De-
presión: Causas, síntomas y manejo. Otras psicopatías.

15. el síndrome demencial. tipos y síntomas generales. La 
enfermedad de Alzheimer: causas, síntomas y manejo. Ma-
nejo de los síntomas de la demencia: Agresividad, agitación y 
otros trastornos de la conducta.

16. enfermedad de Parkinson.

17. Los medicamentos. Administración de medicamentos, 
vigilancia y precauciones. vías de administración. Papel del/
de la Auxiliar de enfermería.

18. terapia ocupacional. Programas para el/la anciano/a. 
Intervención del/de la Auxiliar de enfermería en los 
programas.

19. Rehabilitación en geriatría. Conceptos generales. La 
rehabilitación como tratamiento. Material y aparatos.

20. Cuidados del/de la Auxiliar de enfermería a la per-
sona en situación terminal. Cuidados físicos y cuidados 
psicológicos.

— • —

RESOlUCIóN de 17 de enero de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a 
de Sistemas de Información de Personal de la Dirección 
General de la Función Pública de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de 
Coordinador/a de Sistemas de Información de Personal de 
la Dirección General de la función Pública de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, con-
figurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y 
de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 

la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Coordinador/a de Sistemas de 
Información de Personal de la Dirección General de la fun-
ción Pública de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno que se describe en el anexo de la 
presente Resolución, de acuerdo con la configuración del mis-
mo contenida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 
de noviembre de 2007 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 7 de diciembre de 2007) por el que se aprue-
ban las modificaciones parciales de la relación de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de 
Asturias.

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

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la Administración del Principado de Asturias, de 
otras Comunidades Autónomas, Administración del estado y 
Cuerpos de funcionarios al Servicio de la Administración de 
Justicia, por una relación de empleo funcionarial de carácter 
permanente y pertenezcan al Grupo A.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a 
la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración de procedencia y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar título 
acreditativo de su pertenencia a la Administración de proce-
dencia y la plaza de que sean titulares en la misma. Asimismo, 
deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan constar 
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título 
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que 
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administra-
ción del Principado como en otras Administraciones y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril, y 84/1999, de 11 de agosto, y las nor-
mas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
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ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante la ilustrí-
sima Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, 17 de enero de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—1.693.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Sistemas de Informa-
ción de Personal.

Nivel: 26.
Dotación: 1.
Cuantía: 18.526,38 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo de puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
titulación: 1100.
Clave de exclusión: eX01.
Concejo: 44.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOlUCIóN de 19 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de sentencia dictada por el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, recurso número 
215/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 16 de 
noviembre de 2007 por el Juzgado Contencioso-Administrati-
vo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo 
número de procedimiento abreviado 215/07, interpuesto por 
france telecom españa, S.A., formulado contra la Resolu-
ción de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Prin-
cipado de 6 de octubre de 2006, recaída en el expediente nú-
mero 98/06.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo

Que debo estimar y estimo en parte el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Gota 
brey en nombre y representación de france telecom españa, 
S.A., contra la Resolución de fecha 6 de octubre de 2006 del 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se san-
ciona a france telecom españa, S.A., en expediente 98/06, 
con sanción de 2.500 euros declarando la disconformidad a 
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación 
en parte quedando reducido el importe de la sanción a 1.300 
euros como autora de la segunda de las infracciones imputa-
das conforme se explicita en el cuerpo de esta Resolución. Sin 
hacer imposición de las costas.

Notifíquese esta Resolución a las partes haciéndoles saber 
que frente a la misma no cabe interponer recurso ordinario 
alguno.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—el Consejero de  Sa-
lud y Servicios Sanitarios.—1.734.

— • —

RESOlUCIóN de 19 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de sentencia dictada por el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, recurso número 
164/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 13 de 
noviembre de 2007, por el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo 
número de procedimiento abreviado 164/07, interpuesto por 
france telecom españa, S.A., formulado contra la Resolu-
ción de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Prin-
cipado de 22 de diciembre de 2006, recaída en el expediente 
núm. 155/06. 

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias. 

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

“fallo

Que debo estimar y estimo en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Gota brey 
en nombre y representación de france telecom españa, S.A., 
contra la Resolución de fecha 22 de diciembre de 2006 del 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios por la que se san-
ciona a france telecom españa, S.A., en expediente 155/06, 
con sanción de 1.500 euros declarando la disconformidad a 
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación en 
parte quedando reducido el importe de la sanción a 300 euros 
como autora de la segunda de las infracciones imputadas con-
forme se explicita en el cuerpo de esta Resolución. Sin hacer 
imposición de las costas. 

Notifíquese esta Resolución a las partes haciéndoles saber 
que frente a la misma no cabe interponer recurso ordinario 
alguno.”
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Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—el Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios.—1.731.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOlUCIóN de 4 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 546/2007 interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-480/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 10 de diciembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 546/2007, in-
terpuesto por D.ª Consuelo Cabiedes Miragaya en nombre y 
representación de Axa Aurora Iberica, S.A. de Seg. y Reaseg, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-480/2006,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la procuradora doña Consuelo Ca-
biedes Miragaya, en nombre y representación de Axa Aurora 
Ibérica, S.A., contra la desestimación presunta de la reclama-
ción formulada el 6 de noviembre de 2006 ante la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, expediente RP 480/2006, por 
ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula, reconocien-
do el derecho de la aseguradora recurrente a una indemniza-
ción por importe de 1.294,68 euros, más los intereses legales 
devengados desde la presentación de la reclamación adminis-
trativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—1.746.

— • —

RESOlUCIóN de 4 de enero de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se 
acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento 
abreviado n.º 147/2007 interpuesto contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-213/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 22 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 147/2007, in-
terpuesto por D.ª Clara M.ª Corpas Rodríguez, en nombre y 
representación de D. José Alberto García Coviella y Cía. de 
Seguros Groupama, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-213/2006,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don José Alberto García Coviella y Compañía de 
Seguros Groupama contra la desestimación presunta por si-
lencio administrativo de la reclamación patrimonial seguida 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en 
expediente n.º R.P. 213/2006, declarando la conformidad a 
derecho de dicha resolución; sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—1.742.

— • —

RESOlUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 125/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de 
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 125/2007, interpuesto por Junquera bobes, S.A., con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en 
materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

Destimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Mercantil Junquera bobes, S.A., frente a la Resolución 
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras del Principado de Asturias de 29 de no-
viembre de 2006 recaída en el expediente número O-1874-O-
2006, por la que se impuso la sanción de 4.601,00 euros por la 
infracción administrativa cometida con el vehículo 3121 CDW 
el día 24-4-2006.

Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado.

Sin costas.

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

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—1.726.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOlUCIóN de 8 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se es-
tablecen servicios mínimos para la huelga convocada con 
carácter intermitente e indefinida de un día por semana 
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(jueves) a partir del día 14 de febrero de 2008 por los vete-
rinarios adscritos a la Dirección General de Ganadería y 
Agroalimentación.

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

Antecedentes de hecho

Primero.—en fecha 29 de enero de 2008 se presenta escrito 
en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por 
parte del Comité de Huelga de los veterinarios dependientes 
de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación, 
por medio del cual se comunica la decisión de convocar huel-
ga intermitente e indefinida de un día por semana (jueves) a 
partir del día 7 de febrero de 2008.

Segundo.—en fecha 1 de febrero de 2008, la Consejería 
citada comunica al Comité de Huelga que el preaviso del co-
mienzo de huelga, por un lado, no cumple con el plazo de 10 
días naturales y por otro, no consta comunicado a la autoridad 
laboral, considerando que la convocatoria de huelga es ilegal 
y nula.

Tercero.—en fecha 1 de febrero de 2008 se presenta escri-
to en la Consejería por parte del Comité de Huelga del colec-
tivo citado por medio del cual se comunica la decisión de con-
vocar huelga intermitente e indefinida de un día por semana 
(jueves) a partir del día 14 de febrero de 2008. A dicho escrito 
y de igual fecha, se acompaña comunicación de preaviso de 
huelga a la autoridad laboral.

Cuarto.—el legítimo ejercicio del derecho de huelga debe 
conjugarse con la necesidad de mantener cubiertos los servi-
cios mínimos necesarios para garantizar la prestación de los 
servicios públicos que se consideran esenciales a la Comuni-
dad, en este caso, el derecho a la salud pública de los ciuda-
danos y consumidores, nacionales y extranjeros, mediante el 
ejercicio de las actuaciones veterinarias, particularmente en el 
movimiento pecuario, y la verificación de los controles precisos 
en materia de sanidad animal así como de bienestar animal, e 
igualmente la afección al sector primario, a las explotaciones 
pecuarias, a la renta del sector ganadero como sector directa-
mente afectado y al funcionamiento de mercados ganaderos 
tanto de carácter nacional como otro tipo de mercados.

A mayor abundamiento, la huelga afecta a:

—La Sanidad Animal, con parte del territorio afectado 
por restricciones debido a la declaración de un foco de lengua 
azul en Cantabria.

—Las actuaciones relacionadas con el control de enferme-
dades animales que pueden afectar a la Salud Pública, como 
es la eeb (“enfermedad de las vacas locas”).

—Al control del envío de animales a sacrificio para su con-
sumo por la ciudadanía.

—La correcta identificación de animales y explotaciones 
que permita la trazabilidad de los productos alimenticios que 
garanticen que se han obtenido de animales sanos.

—La no prestación de servicios imprescindibles al ganade-
ro, en especial los relacionados con el movimiento pecuario y 
la identificación animal, que requieren documentación firma-
da por veterinarios oficiales.

—Al funcionamiento del Mercado Nacional de ganados de 
Pola de Siero, con alto número de transacciones comerciales 
todas las semanas, con presencia imprescindible de veterina-
rios oficiales para labores de identificación, documentación, y 
bienestar animal. Desde este mercado los animales salen con 
destino a otras Comunidades Autónomas y a otros países lo 

que implica la expedición ineludible de guías de origen y sa-
nidad pecuaria. Sin personal veterinario no resulta posible la 
celebración del mercado lo que provocaría pérdidas econó-
micas en este sector y otros relacionados de esta Comunidad 
Autónoma.

—Al funcionamiento de otros Mercados al no poder ce-
lebrarse por riesgos relacionados con la sanidad animal y 
dificultades para el movimiento pecuario, lo que provocaría 
perjuicio económico a los ganaderos.

De ahí que, por razones suficientemente fundadas, los ser-
vicios mínimos se establecen para asegurar el funcionamiento 
del servicio público esencial a la Comunidad como se ha indi-
cado, teniendo en cuenta el carácter indefinido de la huelga, 
el número de efectivos, y la necesidad de extremar el control 
de las condiciones de sanidad y bienestar animal y los movi-
mientos pecuarios, tratando de fijar como servicio mínimo el 
personal estrictamente necesario para garantizarlos, teniendo 
en cuenta que la ausencia de personal veterinario oficial en 
los centros y mercados afectados dejaría, por su repercusión 
sobre el servicio de control sanitario animal, a la población, 
ganadera y consumidor, sin una asistencia esencial. Por lo ex-
puesto, se ha procedido a fijar los servicios mínimos como se 
detalla en el resuelvo.

Quinto.—Intentada la negociación en fecha 8 de febrero 
de 2008 para determinación de los referidos servicios míni-
mos, y aunque por parte de la Administración se varió en 
parte la propuesta inicial, no se ha llegado a acuerdo alguno 
con el Comité de Huelga siendo necesario determinar dichos 
servicios por la propia Administración.

fundamentos de derecho

Primera.—Conforme al artículo 17.e) de la Ley 3/1985, de 
26 de diciembre, de ordenación de la función pública de la 
Administración del Principado de Asturias, y al artículo 38 de 
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, corresponde a la Ilma. 
Sra. Consejera la jefatura y dirección del personal adscrito a 
las unidades de la Consejería y en particular la adopción de 
las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos 
en los casos de huelga del personal.

visto el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
relaciones de trabajo y previo intento de negociación con el 
Comité de Huelga,

R e S U e L v O

Primero.—establecer los siguientes servicios mínimos du-
rante la huelga (todos los jueves) susceptibles de ser modifica-
dos en el supuesto de perdurar la misma en el tiempo, o según 
necesidades:

—Un veterinario oficial en cada Oficina Comarcal.

—Tres veterinarios oficiales en el Mercado de Ganados 
de Pola de Siero.

—Un veterinario oficial en cada mercado.

—Dos veterinarios en Servicios Centrales de Oviedo (uno 
por Servicio).

La semana anterior o a más tardar el lunes de la semana 
de huelga se determinará por la Dirección General de Gana-
dería y Agroalimentación el nombre de los veterinarios a los 
que correspondan los servicios mínimos.

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

Oviedo, 8 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—3.002.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOlUCIóN de 8 de enero de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados (mes de agosto de 2007, primer 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
agosto de 2007, primer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases regu-
ladoras, y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007-agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de agosto de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 21 de diciembre de 2007, 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto 
a las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las empresas por el mantenimiento del contrato en su pri-
mer trimestre y por los importes que se indican en cada caso 
y según el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos 
indefinidos y contratos de relevo.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican 
en cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que, en aplicación del principio de concurrencia compe-
titiva, los expedientes presentados en cada convocatoria de-
berán resolverse en un acto único, pronunciándose sobre la 
totalidad de las solicitudes habidas en la misma. Sin perjuicio 
de lo anterior, la Comisión de valoración informa favorable-
mente la suspensión de la valoración de aquellas solicitudes 
que, no habiéndose acompañado de la documentación nece-

saria para su valoración y habiendo sido requerida al efecto, 
aun dispongan del plazo para completarla y ello con la finali-
dad de no perjudicar a aquellas otras solicitudes completas o 
completadas en tiempo y forma que verían demorada su reso-
lución. todo ello en el entendimiento de que las solicitudes 
cuya resolución se suspende serán objeto de valoración en la 
siguiente Comisión de valoración y que serán aprobadas, en 
su caso, por importe nunca inferior al de su convocatoria de 
adjudicación, esto es, por su importe máximo, sin que ello su-
ponga en ningún caso la minoración del crédito de la siguiente 
convocatoria. Así pues, en el anexo I, apartado tercero, se sus-
pende la valoración de las solicitudes.

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes de agosto de 2007) de jóvenes titu-
lados, durante su primer trimestre, por un importe total de 
161.200,39 €.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en agosto de 2007, durante su primer tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y 
por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones; las bases, re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 
2007 (bOPA de 31 de mayo de 2007).

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

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases, regulado-
ras, las subvenciones por la celebración de contratos en prác-
ticas serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o sub-
venciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien 
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases, reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.
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Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006, de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artí-
culos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el 
cual, las empresas beneficiarias de estas subvenciones no po-
drán obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a 
este mismo régimen o destinadas a los mismos costes subven-
cionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el 
caso de empresas del sector de transporte por carretera).

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

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los 
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato con fecha de inicio de agosto de 
2007 y en su primer trimestre, en el siguiente orden: contratos 
en prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Suspender la valoración de los expedientes rela-
cionados en el anexo I, apartado tercero.

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

en Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—1.709.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm. 1.
expte.: C/06/0770/02.
empresa: ACOtHeRM MANteNIMIeNtOS, S.L.
CIf: b-33476037.
Cuantía: 1.226,70 €.
trabajador/a: MóNICA ÁLvARez GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 2.
expte.: C/06/4060/01.
empresa: ADeLAIDA LIz GONzÁLez.
NIf: 9427828-J.
Cuantía: 270,90 €.
trabajador/a: ANA RODRíGUez LóPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 3.
expte.: C/06/4032/01.
empresa: ADMINIStRACIONeS feRCO, S.L.
CIf: b-33782277.
Cuantía: 1.044,90 €.
trabajador/a: HeCtOR feRNÁNDez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 4.
expte.: C/06/4080/01.
empresa: Af NORte CONSULtOReS De CONStRUCCIóN , S.L.
CIf: b-33948225.
Cuantía: 702,00 €.
trabajador/a: DAvID ReGODeSebeS SeRRANO.
tipo de contrato: Prácticas.
Núm. 5.
expte.: C/06/1315/02.
empresa: ANA JeSúS CAÑeDO ARGÜeLLeS GALLASteGUI.
NIf: 10803736-S.
Cuantía: 640,80 €.
trabajador/a: SONIA MARíA SUÁRez IRURetAGOyeNA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 6.
expte.: C/06/4015/01.
empresa: ANALISIS PReDICtIvO De vIbRACIONeS SLL.
CIf: b-33921628.
Cuantía: 749,70 €.
trabajador/a: víCtOR LóPez De LeóN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 7.
expte.: C/06/4019/01.
empresa: ASISteNCIA tÉCNICA INDUStRIAL AStURIANA, S.A.
CIf: A-33640855.
Cuantía: 1.062,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO J. PÉRez CARUS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el trabajador tiene ocupación desde el 9 de septiembre de 2006 

hasta el 9 de agosto de 2007 con una jornada del 100%.

Núm. 8.
expte.: C/06/0902/03.
empresa: AStUR De MADeRAS, S.A.
CIf: A-33035122.
Cuantía: 1.285,20 €.
trabajador/a: DIeGO RUbIO ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 9.
expte.: C/06/0826/03.
empresa: AStURIANA De MANteNIMIeNtO PReveNtIvO, S.L.
CIf: b-33098039.
Cuantía: 702,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA GARCíA GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 10.
expte.: C/06/4081/01.
empresa: AStURIANA DISeÑO MODULAR, S.L.
CIf: b-33938960.
Cuantía: 1.240,20 €.
trabajador/a: MARíA CARMeN ÁLvARez RIvAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 11.
expte.: C/06/0730/03.
empresa: AUtOAvILÉS, S.A.
CIf: A-33053596.
Cuantía: 913,50 €.
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trabajador/a: efRÉN PÉRez GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 12.
expte.: C/06/0730/04.
empresa: AUtOAvILÉS, S.A.
CIf: A-33053596.
Cuantía: 913,50 €.
trabajador/a: feRNANDO MeNÉNDez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 13.
expte.: C/06/4027/01.
empresa: bLANCO PeLUQUeROS, S.L.
CIf: b-33626367.
Cuantía: 724,50 €.
trabajador/a: RUtH MORALeS IGLeSIAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 14.
expte.: C/06/1937/06.
empresa: bv INStALACIONeS eLÉCtRICAS, C.b.
CIf: e-74091893.
Cuantía: 861,30 €.
trabajador/a: OMAR LUACeS feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 15.
expte.: C/06/4117/01.
empresa: CARLOS JOGLAR tAMARGO.
NIf: 10556386-f.
Cuantía: 1.185,30 €.
trabajador/a: JOSÉ feRNÁNDez LLANA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 16.
expte.: C/06/4084/01.
empresa: CARLOS MeNÉNDez ALONSO.
NIf: 10825206-A.
Cuantía: 885,60 €.
trabajador/a: SILvIA DeL CUetO bLANCO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 17.
expte.: C/06/4017/01.
empresa: CetS INfORMÁtICA DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-33832239.
Cuantía: 436,54 €.
trabajador/a: JORGe CARDO CAICOyA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 18.
expte.: C/06/4031/01.
empresa: CHAteRNet, S.L.
CIf: b-33921115.
Cuantía: 666,90 €.
trabajador/a: PAbLO ARQUeS tUyA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 19.
expte.: C/06/3980/01.
empresa: COALLA LOGíStICA, S.L.
CIf: b-33865023.
Cuantía: 720,90 €.
trabajador/a: NeReA SÁNCHez fUeRteS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 20.
expte.: C/06/0098/14.
empresa: CONStRUCCIóN eS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf: A-33021197.
Cuantía: 1.913,40 €.
trabajador/a: eLíAS feRNÁNDez GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 21.
expte.: C/06/1883/03.
empresa: CONtRAtAS IGLeSIAS, S.A.
CIf: A-33048505.
Cuantía: 1.001,70 €.
trabajador/a: LAURA CORRAL PeRtIeRRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 22.
expte.: C/06/1340/08.
empresa: CORReDOR AbADíAS, SUSANA MARíA 000890578G., 

S.L.N.e.

CIf: b-33932914.
Cuantía: 718,50 €.
trabajador/a: SHeILA GARCíA HeRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 23.
expte.: C/06/3519/05.
empresa: DANIMA INGeNIeRíA AMbIeNtAL, S.A.
CIf: A-33013913.
Cuantía: 1.029,60 €.
trabajador/a: JOSÉ LUIS DíAz LóPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 24.
expte.: C/06/3519/06.
empresa: DANIMA INGeNIeRíA AMbIeNtAL, S.A.
CIf: A-33013913.
Cuantía: 1.029,60 €.
trabajador/a: MIGUeL ÁNGeL ALONSO eSPINA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 25.
expte.: C/06/2641/19.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: b-74192584.
Cuantía: 293,70 €.
trabajador/a: ALbeRtO SANz SOLíS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 26.
expte.: C/06/4085/01.
empresa: eMPReSA De tRAbAJO teMPORAL GS SeRvICIOS 

teMPORALeS, S.L.
CIf: b-33382227.
Cuantía: 756,90 €.
trabajador/a: CARMeN MARíA RODRíGUez INCLÁN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 27.
expte.: C/06/2156/02.
empresa: eStUDIO JOSÉ LUIS bAtALLA, S.L.
CIf: b-74089939.
Cuantía: 1.071,90 €.
trabajador/a: RICARDO bUStILLO PALACIOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 28.
expte.: C/06/3943/01.
empresa: eUROCOMeRCIAL, S.A.
CIf: A-33016221.
Cuantía: 652,50 €.
trabajador/a: JULIO JAvIeR GONzÁLez SÁNCHez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 29.
expte.: C/06/3978/01.
empresa: fÉLIX JOSÉ MUÑOz CAyADO.
NIf: 10854424-b.
Cuantía: 612,00 €.
trabajador/a: NURIA PÉRez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 30.
expte.: C/06/3991/01.
empresa: fUNCIONALIA SISteMAS, S.L.
CIf: b-74193566.
Cuantía: 380,70 €.
trabajador/a: RAúL vICeNte SeQUeRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 31.
expte.: C/06/0130/41.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: b-33382433.
Cuantía: 1.123,20 €.
trabajador/a: ÁNGeL MARtíNez CADAveDA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 32.
expte.: C/06/3518/03.
empresa: GRUPO De eMPReSAS teMPeR, S.L.
CIf: b-33538760.
Cuantía: 747,00 €.
trabajador/a: ÁNGeLA MARtíNez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm. 33.
expte.: C/06/4075/01.
empresa: GRUPO SISteMAS tÉCNICOS INteGRALeS, S.L.
CIf: b-33591843.
Cuantía: 1.403,10 €.
trabajador/a: JOSÉ MARíA RODRíGUez beRMUDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 34.
expte.: C/06/4011/01.
empresa: GRUPO StAff De CONSULtOReS PARA eL DeSARRO-

LLO, S.L.
CIf: b-74089772.
Cuantía: 915,30 €.
trabajador/a: SARA feRNÁNDez-NOvAL RODRíGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 35.
expte.: C/06/0102/23.
empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf: b-33824830.
Cuantía: 972,00 €.
trabajador/a: CARLOS LANzA POMbO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 36.
expte.: C/06/3925/02.
empresa: HAbItAt HOSteLeRO, S.L.
CIf: b-74180951.
Cuantía: 720,90 €.
trabajador/a: CeLSA SUÁRez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 37.
expte.: C/06/3964/01.
empresa: HOSPItAL veteRINARIO AStURIAS, S.A.L..
CIf: A-33789157.
Cuantía: 960,30 €.
trabajador/a: LUCíA MARtíNez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 38.
expte.: C/06/3963/01.
empresa: IDeAS ONLINe, S.L.
CIf: b-33942509.
Cuantía: 823,50 €.
trabajador/a: SILvIA ÁLvARez NIetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 39.
expte.: C/06/3963/02.
empresa: IDeAS ONLINe, S.L.
CIf: b-33942509.
Cuantía: 1.037,70 €.
trabajador/a: teReSA MUÑOz MURILLO QUIRóS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 40.
expte.: C/06/0064/18.
empresa: INGeNIeROS ASeSOReS, S.A.
CIf: A-33062407.
Cuantía: 1.402,20 €.
trabajador/a: eLíAS fRANCO CReSPO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 41.
expte.: C/06/0390/35.
empresa: INStALACIONeS eLÉCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: b-74172685.
Cuantía: 731,64 €.
trabajador/a: HeCtOR ÁLvARez vALIeNte.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 42.
expte.: C/06/2096/04.
empresa: INteRNACIONAL De eStRUCtURA y ObRAS, S.L.
CIf: b-33215740.
Cuantía: 1.154,70 €.
trabajador/a: JULIO CÉSAR feRNÁNDez tORIbIO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 43.
expte.: C/06/0223/04.
empresa: ItK INGeNIeRíA, S.A.
CIf: A-33795683.
Cuantía: 1.187,10 €.
trabajador/a: RAQUeL bUeLGA ÁLvARez.

tipo de contrato: Prácticas.
Núm. 44.
expte.: C/06/0223/05.
empresa: ItK INGeNIeRíA, S.A.
CIf: A-33795683.
Cuantía: 1.181,70 €.
trabajador/a: bORJA LóPez fRADeJAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 45.
expte.: C/06/3037/02.
empresa: JAvIeR SUÁRez IGLeSIAS.
NIf: 71875062-Q.
Cuantía: 1.323,90 €.
trabajador/a: JONAtHAN MeNÉNDez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 46.
expte.: C/06/0060/03.
empresa: JUAN ALfReDO MAteO CAStAÑóN.
NIf: 11078358-v.
Cuantía: 981,00 €.
trabajador/a: bALbINO ÁLvARez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 47.
expte.: C/06/4038/01.
empresa: JUAN ÁNGeL feRNÁNDez fReIJOO.
NIf: 10868124-A.
Cuantía: 773,10 €.
trabajador/a: MARíA CARMeN LóPez ARIAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 48.
expte.: C/06/0299/02.
empresa: LeNfeRSA ASeSOReS, S.L.
CIf: b-33586801.
Cuantía: 511,34 €.
trabajador/a: PAtRICIA feRNÁNDez vILLAR.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 49.
expte.: C/06/4045/01.
empresa: MARíA ROSARIO PIReS feRReIRA.
NIf: 53648211-K.
Cuantía: 630,00 €.
trabajador/a: ALbA RODRíGUez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 50.
expte.: C/06/1704/02.
empresa: MARíA teReSA SANz MAeStRO.
NIf: 13085028-y.
Cuantía: 671,15 €.
trabajador/a: MARíA AGUStINA MAtA HeRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 51.
expte.: C/06/0650/03.
empresa: MeCÁNICA De CAStRILLóN, S.A.
CIf: A-33017054.
Cuantía: 772,20 €.
trabajador/a: MANUeL AMADO feRNÁNDez QUIÑONeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 52.
expte.: C/06/3979/01.
empresa: MeNÉNDez ARANCóN, S.L.
CIf: b-33936287.
Cuantía: 699,30 €.
trabajador/a: LAURA RODRíGUez GUtIÉRRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 53.
expte.: C/06/1956/05.
empresa: PHb WeSeRHUtte, S.A.
CIf: A-33602194.
Cuantía: 959,40 €.
trabajador/a: DIeGO MARRóN GóMez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 54.
expte.: C/06/3945/01.
empresa: POLICLíNICO veteRINARIO De NAvIA S COOP.
CIf: f-33574096.
Cuantía: 693,00 €.
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trabajador/a: NURIA ÁLvARez PÉRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 55.
expte.: C/06/0428/04.
empresa: RObeRtO ÁLvARez MOyA.
NIf: 10600457-X.
Cuantía: 853,20 €.
trabajador/a: RUbÉN GONzÁLez RevILLA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 56.
expte.: C/06/4002/01.
empresa: ROSALíA feRNÁNDez GONzÁLez.
NIf: 9444134-N.
Cuantía: 734,40 €.
trabajador/a: JeSSICA bUeNO feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 57.
expte.: C/06/0170/38.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
Cuantía: 2.211,30 €.
trabajador/a: PeDRO vALe RAMOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 58.
expte.: C/06/0170/39.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
Cuantía: 1.402,20 €.
trabajador/a: veRóNICA ÁLvARez LóPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 59.
expte.: C/06/4042/01.
empresa: SILvIA GONzÁLez feRNÁNDez.
NIf: 9423257-L.
Cuantía: 1.175,40 €.
trabajador/a: eLeNA MARíA feRNÁNDez LóPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 60.
expte.: C/06/4047/01.
empresa: SOtO SISteMAS PROfeSIONALeS, S.A.
CIf: A-33400896.
Cuantía: 857,70 €.
trabajador/a: DAvID PeLÁez AMIevA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 61.
expte.: C/06/0043/06.
empresa: tAbU COMUNICACIóN, S.L.
CIf: b-33592320.
Cuantía: 517,50 €.
trabajador/a: LUCíA MARtíNez bAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 62.
expte.: C/06/0081/28.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909.
Cuantía: 1.410,30 €.
trabajador/a: PAbLO MARCOS CeReIGIDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 63.
expte.: C/06/0081/29.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909.
Cuantía: 1.410,30 €.
trabajador/a: ÁNGeL NIetO ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 64.
expte.: C/06/0402/18.
empresa: tReeLOGIC teLeMÁtICA y LóGICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf: b-33501446.
Cuantía: 669,60 €.
trabajador/a: RAQUeL CORbAtO PRIetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 65.
expte.: C/06/0465/23.
empresa: tSK eLeCtRóNICA y eLeCtRICIDAD, S.A.
CIf: A-48035901.
Cuantía: 1.378,80 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL feRNÁNDez MeNÉNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 66.
expte.: C/06/3648/07.
empresa: vORAGO teCNOLOGíA, S.L.
CIf: b-33947508.
Cuantía: 988,20 €.
trabajador/a: MARIO NOGUeIRO CÁCeReS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 67.
expte.: C/06/3648/08.
empresa: vORAGO teCNOLOGíA, S.L.
CIf: b-33947508.
Cuantía: 1.012,50 €.
trabajador/a: víCtOR MARtíNez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm. 68.
expte.: C/06/3648/09.
empresa: vORAGO teCNOLOGíA, S.L.
CIf: b-33947508.
Cuantía: 972,00 €.
trabajador/a: PAbLO zAPICO RObLeDO.
tipo de contrato: Prácticas.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm. 1.
expte.: C/06/3969/01.
empresa: ALfONSO ALONSO MeANA.
NIf: 10856030-f.
Cuantía: 1.048,50 €.
trabajador/a: ALbA LObeRA MIGUÉLez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 2.
expte.: C/06/4044/01.
empresa: ALtAbOX, S.L.
CIf: b-33898867.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ROI IGLeSIAS vIDAL.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 3.
expte.: C/06/2772/02.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS tÉRMICAS, S.A.
CIf: A-74193582.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: HÉCtOR CORtÉS SOLíS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 4.
expte.: C/06/4074/02.
empresa: AStURfeItO, S.L.
CIf: b-33344078.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ADRIÁN GARCíA SOLíS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 5.
expte.: C/06/4083/01.
empresa: AStURLAN De COMUNICACIONeS, S.L.
CIf: b-33805508.
Cuantía: 1.773,90 €.
trabajador/a: ALbeRtO bLANCO GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 6.
expte.: C/06/4083/02.
empresa: AStURLAN De COMUNICACIONeS, S.L.
CIf: b-33805508.
Cuantía: 1.773,90 €.
trabajador/a: LUIS ANDRÉS ÁLvARez GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Núm. 7.
expte.: C/06/3983/01.
empresa: CALeM DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-33426149.
Cuantía: 1.495,80 €.
trabajador/a: AROA CAbAL De DIOS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 8.
expte.: C/06/4224/01.
empresa: CeCOSA HIPeRMeRCADOS, S.L.
CIf: b-48231351.
Cuantía: 500,00 €.
trabajador/a: JUAN ALfONSO MUÑIz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 9.
expte.: C/06/4224/02.
empresa: CeCOSA HIPeRMeRCADOS, S.L.
CIf: b-48231351.
Cuantía: 500,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO JOSÉ bARROS SUÁRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 10.
expte.: C/06/4224/03.
empresa: CeCOSA HIPeRMeRCADOS, S.L.
CIf: b-48231351.
Cuantía: 500,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS MAyO RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 11.
expte.: C/06/3981/01.
empresa: CeNtRO óPtICO LA CALzADA, S.L.
CIf: b-33798117.
Cuantía: 2.034,90 €.
trabajador/a: SUSANA PAStOR RIeSCO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 12.
expte.: C/06/4039/01.
empresa: CLíNICA teJeRINA, S.L.
CIf: b-33922188.
Cuantía: 1.581,30 €.
trabajador/a: OLGA MUÑIz feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 13.
expte.: C/06/0578/09.
empresa: COeLAN eLeCtRICIStAS LANGReANOS., S.L.
CIf: b-33462722.
Cuantía: 2.078,10 €.
trabajador/a: ezeQUIeL RODRíGUez HUeLGA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 14.
expte.: C/06/0063/34.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
Cuantía: 1.727,10 €.
trabajador/a: SILvIA feRNÁNDez OMeNte.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 15.
expte.: C/06/0063/35.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
Cuantía: 1.881,90 €.
trabajador/a: MARíA CRIStINA vILAR ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 16.
expte.: C/06/0063/36.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
Cuantía: 1.727,10 €.
trabajador/a: ISAbeL NORNIeLLA RebANAL.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 17.
expte.: C/06/3952/01.
empresa: eLÉCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, S.A.
CIf: A-31621899.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO ROCeS GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 18.
expte.: C/06/3952/02.
empresa: eLÉCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, S.A.
CIf: A-31621899.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: M eUGeNIA HINOJAL ORDóÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 19.
expte.: C/06/3952/03.
empresa: eLÉCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, S.A.
CIf: A-31621899.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO ALONSO CHAMORRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 20.
expte.: C/06/3952/04.
empresa: eLÉCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, S.A.
CIf: A-31621899.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCO ANtONIO RIeStRA GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 21.
expte.: C/06/3967/01.
empresa: eOLO INNOvA, S. L.
CIf: b-33940446.
Cuantía: 1.939,50 €.
trabajador/a: MARíA LUz RIU fAzA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 22.
expte.: C/06/3959/01.
empresa: eROSMeR IbÉRICA, S.A.
CIf: A-20372223.
Cuantía: 1.750,00 €.
trabajador/a: JUAN ALfONSO MUÑIz MARIÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 23.
expte.: C/06/3959/02.
empresa: eROSMeR IbÉRICA, S.A.
CIf: A-20372223.
Cuantía: 1.750,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO JOSÉ bARROS SUÁRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 24.
expte.: C/06/3959/03.
empresa: eROSMeR IbÉRICA, S.A.
CIf: A-20372223.
Cuantía: 1.750,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS MAyO RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 25.
expte.: C/06/4021/01.
empresa: fISIOteRAPIA PRINCIPADO, C.b.
CIf: e-33676289.
Cuantía: 917,10 €.
trabajador/a: SeRGIO SAMPeDRO RUbIO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 26.
expte.: C/06/2594/03.
empresa: G M b INGeNIeROS, S.A.L..
CIf: A-33787177.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ALbA CObOS feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 27.
expte.: C/06/1268/05.
empresa: HIDROCANtÁbRICO eXPLOtACIóN De CeNtRALeS, 

S.A.
CIf: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN fRANCISCO feRNÁNDez DOMíNGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 28.
expte.: C/06/1268/06.
empresa: HIDROCANtÁbRICO eXPLOtACIóN De CeNtRALeS, 

S.A.
CIf: A-74096363.
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Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL vILLANUevA PRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 29.
expte.: C/06/0172/15.
empresa: HIDROCANtÁbRICO SeRvICIOS, S.A.U.
CIf: A-74053471.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARíA GóMez MOReNO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 30.
expte.: C/06/3938/01.
empresa: IMASA, INGeNIeRíA y PROyeCtOS, S.A.
CIf: A-33614306.
Cuantía: 1.143,36 €.
trabajador/a: JORGe MAOJO RODRíGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 31.
expte.: C/06/3938/02.
empresa: IMASA, INGeNIeRíA y PROyeCtOS, S.A.
CIf: A-33614306.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: eLeNA NIeveS MARtíNez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 32.
expte.: C/06/1421/02.
empresa: INStALACIONeS eLÉCtRICAS GAbRIeL LOReDO, S.L.
CIf: b-74062829.
Cuantía: 1.999,80 €.
trabajador/a: RUbÉN ÁLvARez CARRASCO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 33.
expte.: C/06/2437/14.
empresa: ISfeRe, S.L.
CIf: b-24489577.
Cuantía: 655,20 €.
trabajador/a: feRNANDO feRNÁNDez tORReS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 34.
expte.: C/06/4030/01.
empresa: JOSÉ ANtONIO SIeRRA RICO.
NIf: 10815468-v.
Cuantía: 1.042,20 €.
trabajador/a: MARíA vANeSA SÁNCHez MARtíNez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 35.
expte.: C/06/4038/02.
empresa: JUAN ÁNGeL feRNÁNDez fReIJOO.
NIf: 10868124-A.
Cuantía: 2.082,60 €.
trabajador/a: CLARA RebeCA MAyOR GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 36.
expte.: C/06/3931/01.
empresa: LUz MARíA DeL GIUDICe PRADO.
NIf: 53542852-W.
Cuantía: 1.337,40 €.
trabajador/a: beAtRIz ALONSO DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 37.
expte.: C/06/4026/01.
empresa: MARíA DeL SOL RIvAS beCAReS.
NIf: 11061496-z.
Cuantía: 1.175,40 €.
trabajador/a: NURIA De LA fUeNte CUeStA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 38.
expte.: C/06/0123/20.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365.
Cuantía: 2.016,00 €.
trabajador/a: CLAUDIO NOGUeRA PeReIRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 39.
expte.: C/06/0123/21.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.

CIf: b-83735365.
Cuantía: 2.062,80 €.
trabajador/a: GeMMA DIOS GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 40.
expte.: C/06/0123/22.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365.
Cuantía: 1.933,20 €.
trabajador/a: DANIeL RODRíGUez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 41.
expte.: C/06/0123/23.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365.
Cuantía: 1.886,40 €.
trabajador/a: JORGe MUÑIz MORÁN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 42.
expte.: C/06/0123/24.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365.
Cuantía: 1.933,20 €.
trabajador/a: JeSúS PeDRO GONzÁLez fONSeCA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 43.
expte.: C/06/0123/25.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365.
Cuantía: 1.886,40 €.
trabajador/a: JUAN RODRíGUez GIL.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 44.
expte.: C/06/2751/06.
empresa: PReveNCIóN y MANteNIMIeNtO, S.L.
CIf: b-33544206.
Cuantía: 1.653,30 €.
trabajador/a: zORAIDA GONzÁLez ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 45.
expte.: C/06/4040/01.
empresa: PROMOCIONeS INMObILIARIAS y eQUIPAMIeNtOS 

DeL NORte, S.A.
CIf: A-33897745.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ISAbeL ÁLvARez PARDO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 46.
expte.: C/06/0674/03.
empresa: PROyeCtOS y MANteNIMIeNtOS De eQUIPO, S.A.
CIf: A-33323288.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ÁNGeL QUINtANA feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 47.
expte.: C/06/0674/04.
empresa: PROyeCtOS y MANteNIMIeNtOS De eQUIPO, S.A.
CIf: A-33323288.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO De MIGUeL feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 48.
expte.: C/06/3950/01.
empresa: ReINteGRA: ReHAbILItACIóN y AteNCIóN INte-

GRAL De PeRSONAS CON AfeCtACIóN NeUROLóGICA, S.L.
CIf: b-84434521.
Cuantía: 1.968,30 €.
trabajador/a: LAURA RODRíGUez bARRAL.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 49.
expte.: C/06/3950/02.
empresa: ReINteGRA: ReHAbILItACIóN y AteNCIóN INte-

GRAL De PeRSONAS CON AfeCtACIóN NeUROLóGICA, S.L.
CIf: b-84434521.
Cuantía: 207,86 €.
trabajador/a: XANA feRNÁNDez veLADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm. 50.
expte.: C/06/3950/04.
empresa: ReINteGRA: ReHAbILItACIóN y AteNCIóN INte-

GRAL De PeRSONAS CON AfeCtACIóN NeUROLóGICA, S.L.
CIf: b-84434521.
Cuantía: 984,60 €.
trabajador/a: JULIO bObeS bASCARAN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 51.
expte.: C/06/3806/02.
empresa: RíO NALóN PReveNCIóN, S.L.
CIf: b-74206996.
Cuantía: 1.838,70 €.
trabajador/a: RAQUeL feRNÁNDez RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 52.
expte.: C/06/3709/02.
empresa: SUNeRGIA eNeRGíAS ReNOvAbLeS, S.L.
CIf: b-74184839.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO MARCOS GIGOSOS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 53.
expte.: C/06/4049/01.
empresa: SUSANA MURCIA LóPez.
NIf: 10905575-X.
Cuantía: 1.584,90 €.
trabajador/a: NeReA RODRíGUez GARCíA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 54.
expte.: C/06/0355/03.
empresa: tALLeReS beNJAMíN RODRíGUez, S.A.
CIf: A-33098401.
Cuantía: 1.807,20 €.
trabajador/a: LUIS GONzÁLez GANCeDO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 55.
expte.: C/06/1139/05.
empresa: tARtIeRe AUtO, S.A.
CIf: A-33108150.
Cuantía: 1.394,70 €.
trabajador/a: RODRIGO MIRANDA RODRíGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 56.
expte.: C/06/4000/01.
empresa: tÉCNICA De CONeXIONeS, S.A.
CIf: A-33019423.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: beAtRIz ÁLvARez DíAz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm. 57.
expte.: C/06/2369/09.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.
CIf: A-74025560.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS ÁNGeL vÁzQUez CObReROS.
Tipo de contrato: Indefinido.

CONtRAtOS ReLevO

Primero.—Conceder y se abone.

Núm. 1.
expte.: C/06/4082/01.
empresa: AStUR CeNteR, S.A.
CIf: A-8886418.
Cuantía: 975,00 €.
trabajador/a: PAbLO LóPez LóPez.
tipo de contrato: Relevo duración determinada.

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Segundo.—Denegados.

Núm. 1.
expte.: C/06/0937/04.
empresa: ASCeNSOReS MODROÑO, S.C.

CIf: G-33231879.
trabajador/a: DAvID LóPez bANIeLA.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa / fundamento: base 4.ª, reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm. 2.
expte.: C/06/4110/01.
empresa: AStURIAS eDUCACIóN, S.L.
CIf: b-33465022.
trabajador/a: yOLANDA feRNÁNDez eSPeJO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 24/9/7.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 3.
expte.: C/06/3135/02.
empresa: DeLCOM OPeRADOR LOGíStICO, S.A.
CIf: A-74030693.
trabajador/a: beAtRIz MUIÑOS CRIStóbAL.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: La trabajadora tiene ocupación desde el 10/4/2006, con una jornada 

del 75%.
Causa / fundamento: base 1, apdos. 1 y 2, reguladoras para contratos en 

prácticas: La trabajadora por cuya contratación en prácticas se solicita subven-
ción, no estaba desempleadoa.

Núm. 4.
expte.: C/06/4105/01.
empresa: DíAz DeCO, S.L.
CIf: b-33679291.
trabajador/a: MARíA ARÁNzAzU MARtíN bUJeIRO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 20 de sep-

tiembre de 2007.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 5.
expte.: C/06/0234/08.
empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIf: A-33610536.
trabajador/a: URtzI MeLeRO URzAINQUI.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 19/9/7.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 6.
expte.: C/06/2897/02.
empresa: HONvA- CONtROL, S.L.
CIf: b-74152844.
trabajador/a: ROCíO LLeRA tRAvIeSA.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa / fundamento: base 4.ª, reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm. 7.
expte.: C/06/0106/03.
empresa: INStItUtO De, S.A.L.UD MeNtAL PÉRez eSPINOSA 

ORIA, S.L.
CIf: b-33856550.
trabajador/a: MARA AveLLeIRA MARCOS.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa / fundamento: base 4.ª, reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm. 8.
expte.: C/06/4095/01.
empresa: MARíA beLÉN CONDe GARCíA.
NIf: 9390932-D.
trabajador/a: GRACIeLA feRNÁNDez eSCObAR.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 1 de sep-

tiembre de 2007.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 9.
expte.: C/06/1313/02.
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empresa: MARíA CARMeN MARQUÉS GARCíA.
NIf: 9367117-e.
trabajador/a: ANDReA feRNÁNDez MeNÉNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa / fundamento: base 4.ª, reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm. 10.
expte.: C/06/4115/01.
empresa: MARíA CONSUeLO GóMez CACHeRO.
NIf: 11057320-R.
trabajador/a: ANA ROSA GONzÁLez LOReNzO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 21/9/7.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 11.
expte.: C/06/1704/03.
empresa: MARíA teReSA SANz MAeStRO.
NIf: 13085028-y.
trabajador/a: NURIA ÁLvARez GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 

03/09/2007.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 12.
expte.: C/06/3509/02.
empresa: MetALCONSA PRADO, S.L.
CIf: b-33911140.
trabajador/a: SONIA MeNÉNDez RODRíGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa / fundamento: base 4.ª, reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm. 13.
expte.: C/06/4099/01.
empresa: PeNtIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33057209.
trabajador/a: MARíA AMeLIA HeReS MeNÉNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 12/09/07.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 14.
expte.: C/06/3990/01.
empresa: PROyeCtO LÁPIz INGeNIeRíA, S.L.
CIf: b-74178617.
trabajador/a: JULIÁN GARCíA SÁNCHez.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa / fundamento: base 4.ª, reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm. 15.
expte.: C/06/3990/02.
empresa: PROyeCtO LÁPIz INGeNIeRíA, S.L.
CIf: b-74178617.
trabajador/a: JOSÉ JAIRO RUbIO ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa / fundamento: base 4.ª, reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm. 16.
expte.: C/06/0513/07.
empresa: PROyeCtOS INteLIGeNteS teCNOLóGICOS, S.A.
CIf: A-33878646.
trabajador/a: OSCAR GARCíA, S.A.L.AS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 

24/09/2007.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 17.
expte.: C/06/4020/01.
empresa: SAN JOSÉ - vALDÉS.

CIf: e-33561739.
trabajador/a: DIANA PALACIOS RObLeS.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa / fundamento: base 4.ª, reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm. 18.
expte.: C/06/0170/40.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
trabajador/a: IGNACIO ORDóÑez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 

18/09/2007.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 19.
expte.: C/06/4022/01.
empresa: tALLeReS y MONtAJeS AvILÉS, S.A.
CIf: A-33055567.
trabajador/a: JAyRO veGA ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa / fundamento: base 4.ª, reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm. 20.
expte.: C/06/0465/24.
empresa: tSK eLeCtRóNICA y eLeCtRICIDAD, S.A.
CIf: A-48035901.
trabajador/a: MARCOS vIeJO fUeRteS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 4/09/2007.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Segundo.—Denegados.

Núm. 1.
expte.: C/06/1034/02.
empresa: fACHADAS y eStRUCtURAS PRefAbRICADAS, S.A.
CIf: A-33853342.
trabajador/a: ALeJANDRO MURILLO veGA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: La empresa cumple los requisitos para ser subvencionada con 12 

mensualidades por la contratación en prácticas del mismo trabajador.
Causa / fundamento: Resuelvo 4º: en el caso de que sucesivas relaciones 

laborales entre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables 
al amparo de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades 
subvencionadas no superará las doce.

Núm. 2.
expte.: C/06/0234/07.
empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIf: A-33610536.
trabajador/a: feLIX ORDóÑez LóPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención se inicia el 4/10/2007.
Causa / fundamento: Resuelvo 2º: el contrato no se celebra entre el 1 de 

mayo y el 31 de agosto de 2007, tal como establece la presente convocatoria.

Núm. 3.
expte.: C/06/1172/65.
empresa: INfORMÁtICA eL CORte INGLÉS, S.A.
CIf: A-28855260.
trabajador/a: PAbLO JeSúS HeRReRO CAbezA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La empresa cumple los requisitos para ser subvencionada con 

200.000 euros durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio 
fiscal en curso.

Causa / fundamento: Base 15, reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un periodo de tres ejercicios fiscales.

Núm. 4.
expte.: C/06/3950/03.
empresa: ReINteGRA: ReHAbILItACIóN y AteNCIóN INte-

GRAL De PeRSONAS CON AfeCtACIóN NeUROLóGICA, S.L.
CIf: b-84434521.
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trabajador/a: IvÁN SANvICeNte SÁNCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador tiene ocupación desde el 21/11/5 con una jornada 

del 50%.
Causa / fundamento: Base 1.ª.a), reguladora para contratos indefinidos: El 

trabajador por cuya contratación indefinida se solicita subvención, no estaba 
desempleado.

Tercero.—Suspensos.

Núm. 1.
expte.: C/06/0033/03.
empresa: ALMACeNeS PUMARíN, S.A.
CIf: A-33642828.
trabajador/a: vIRGINIA MeDINA PeLÁez.
fecha solicitud: 14-9-2007.

Núm. 2.
expte.: C/06/0999/06.
empresa: ALvASIeR, DUGAR y ASOCIADOS, S.L.
CIf: b-74176454.
trabajador/a: JAvIeR ÁLvARez GARCíA.
fecha solicitud: 7-9-2007.

Núm. 3.
expte.: C/06/1744/07.
empresa: CeNtRO LúDICO INfANtIL eL HIPO tItO, S.L.
CIf: b-33938473.
trabajador/a: NOeLIA GONzÁLez GONzÁLez.
fecha solicitud: 14-9-2007.

Núm. 4.
expte.: C/06/0063/37.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
trabajador/a: CLARA GONzÁLez feRNÁNDez.
fecha solicitud: 12-9-2007.

Núm. 5.
expte.: C/06/4055/01.
empresa: INGeNIeRíA DIGItAL OvIeDO, S.L.
CIf: b-33599580.
trabajador/a: ALeJANDRO GONzÁLez fIeL.
fecha solicitud: 14-9-2007.

Núm. 6.
expte.: C/06/0460/10.
empresa: fUtUveR CONSULtING, S.L.
CIf: b-33827320.
trabajador/a: JOSÉ LUIS veLÁzQUez LóPez.
fecha solicitud: 11-9-2007.

— • —

RESOlUCIóN de 8 de enero de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados (mes de julio de 2007, primer 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
julio de 2007, primer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-

ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de julio de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 18 de diciembre de 2007 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto 
a las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las empresas por el mantenimiento del contrato en su pri-
mer trimestre y por los importes que se indican en cada caso 
y según el siguiente orden: Contratos en prácticas y contratos 
indefinidos.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican 
en cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de julio de 2007) de jóvenes titulados, du-
rante su primer trimestre, por un importe total de 236.723,76 
euros.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en julio de 2007, durante su primer tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y 
por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo de 2007).

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

Tercero.—Que de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
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Cuarto.—Que de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

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

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

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

Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por 
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso, 
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, 
por el mantenimiento del contrato con fecha de inicio de julio 
de 2007 y en su primer trimestre, en el siguiente orden: Con-
tratos en prácticas y contratos indefinidos.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

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

en Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—1.773.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3832/01.
empresa: AbACO eStUDIOS y PROyeCtOS, S.L.
CIf: b-74026196.
Cuantía: 173,40 €.
trabajador/a: ALbeRtO GARCíA CALvO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 2.
expte.: C/06/3722/01.
empresa: ACe eDICIONeS PUbLICIDAD DISeÑO, S.L.
CIf: b-33545484.
Cuantía: 770,40 €.
trabajador/a: MARtA eLeNA feRNÁNDez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 3.
expte.: C/06/3889/01.
empresa: ADRIÁN NOvAL LOUGeDO.
NIf: 76959922-J.
Cuantía: 873,00 €.
trabajador/a: IvÁN DíAz MIGOyA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 4.

expte.: C/06/3895/01.
empresa: AGRICULtURA veRDe SL.
CIf: b-33692922.
Cuantía: 1.421,10 €.
trabajador/a: PAbLO fONSeCA bLANCO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 5.
expte.: C/06/0345/05.
empresa: AIC tOPOGRAfIA e INGeNIeRIA, S.L.
CIf: b-33837444.
Cuantía: 647,10 €.
trabajador/a: MARCOS RODRíGUez PÉRez DeL RIO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 6.
expte.: C/06/3821/01.
empresa: ALeJANDRO GóMez ARIAS.
NIf: 9441864-L.
Cuantía: 664,20 €.
trabajador/a: ANetA KAtARzyNA SLOMIANy.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 7.
expte.: C/06/0322/05.
empresa: ALIMeRKA, S.A.
CIf: A-33093097.
Cuantía: 826,20 €.
trabajador/a: LUIS MÉNDez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 8.
expte.: C/06/3881/01.
empresa: ANDRÉS JAvIeR POLADURA POLADURA.
NIf: 52616336-H.
Cuantía: 858,60 €.
trabajador/a: IvÁN feRNÁNDez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 9.
expte.: C/06/0699/02.
empresa: ARQUIteCtONIA SL.
CIf: b-33285362.
Cuantía: 723,60 €.
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trabajador/a: DIANA e. bAStIDAS fReIRe.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 10.

expte.: C/06/0682/02.
empresa: ASCeNSOReS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIf: A-33895897.
Cuantía: 860,40 €.
trabajador/a: LUIS ÁNGeL DOMINGO beCeRRA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 11.
expte.: C/06/3866/01.
empresa: ASCeNSOReS MONtANOR, S.L.L.
CIf: b-33943598.
Cuantía: 1.105,20 €.
trabajador/a: JeSúS HeRNÁNDez GARRIDO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 12.
expte.: C/06/1993/02.
empresa: ASISteNCIA tÉCNICA, CALIDAD y PReveNCION, S.L.
CIf: b-33892373.
Cuantía: 666,00 €.
trabajador/a: GeMMA MARCOS GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 13.
expte.: C/06/0826/02.
empresa: AStURíANA De MANteNIMIeNtO PReveNtIvO, S.L.
CIf: b-33098039.
Cuantía: 751,14 €.
trabajador/a: JAvIeR GARCíA SUÁRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 14.
expte.: C/06/3776/01.
empresa: AStURNet, S.L.
CIf: b-33452434.
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: DANIeL ÁLvARez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 15.
expte.: C/06/3920/01.
empresa: AStyLIA, S.L.
CIf: b-33816695.
Cuantía: 984,60 €.
trabajador/a: LAURA vAReLA bUStO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 16.
expte.: C/06/3880/01.
empresa: AUtOCeNtRO CANGAS SL.
CIf: b-33537325.
Cuantía: 691,20 €.
trabajador/a: SeRGIO MARtíNez RODRíGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 17.
expte.: C/06/0426/19.
empresa: AUtOMOvILeS AvILÉS, S.A.
CIf: A-33022963.
Cuantía: 846,00 €.
trabajador/a: OLIveR ANtUÑA feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 18.
expte.: C/06/0426/20.
empresa: AUtOMOvILeS AvILÉS, S.A.
CIf: A-33022963.
Cuantía: 846,00 €.
trabajador/a: MARIO SÁNCHez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 19.
expte.: C/06/3724/01.
empresa: AUtOMOvILeS bLANCO MOtOR, S.L.
CIf: b-33450461.
Cuantía: 846,00 €.
trabajador/a: MARCOS feRNÁNDez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 20.
expte.: C/06/0611/02.
empresa: AUtOPRIN S.A.
CIf: A-33684838.
Cuantía: 983,70 €.
trabajador/a: MARCOS beRDASCO GALAN.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 21.
expte.: C/06/0813/02.
empresa: bARCeNA y fOMbeLLA ASeSOReS S.L.
CIf: b-33802745.
Cuantía: 647,10 €.
trabajador/a: vIRGINIA CAPeLLAN CUARtAS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 22.
expte.: C/06/0432/03.
empresa: bARtz, S.A.
CIf: A-79273017.
Cuantía: 886,50 €.
trabajador/a: CARLOS JeSúS DíAz feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 23.
expte.: C/06/0432/04.
empresa: bARtz, S.A.
CIf: A-79273017.
Cuantía: 1.215,90 €.
trabajador/a: DIeGO RODRíGUez GUtIÉRRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 24.
expte.: C/06/3794/02.
empresa: CARPINteRIA ALfeR Cb.
CIf: e-33817701.
Cuantía: 823,50 €.
trabajador/a: JOSÉ feRNANDO feRNÁNDez GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 25.
expte.: C/06/3886/01.
empresa: CARPINteRIA NAveS, S.L.
CIf: b-33424862.
Cuantía: 927,90 €.
trabajador/a: DIMAS feRNÁNDez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 26.
expte.: C/06/2798/03.
empresa: CARROCeRIAS AveLINO MeJIDO, SLL.
CIf: b-33595422.
Cuantía: 760,50 €.
trabajador/a: JAvIeR RODRíGUez MORAN.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 27.
expte.: C/06/3810/01.
empresa: CHAPISteRIA beNIGNO e HIJOS, C.b.
CIf: e-74200726.
Cuantía: 462,60 €.
trabajador/a: PAbLO PReNDeS MUÑIz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 28.
expte.: C/06/0757/06.
empresa: CIeNCIA e INGeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.
CIf: b-74172537.
Cuantía: 582,32 €.
trabajador/a: JOSÉ MARíA PINA SÁNCHez.
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tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 29.
expte.: C/06/3784/01.
empresa: CINOS ARQUIteCtOS, S.L.
CIf: b-74192311.
Cuantía: 707,40 €.
trabajador/a: SILveRIO feRReIRA feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 30.
expte.: C/06/0820/02.
empresa: CLIMA GIJóN, S.L.
CIf: b-33795691.
Cuantía: 860,40 €.
trabajador/a: ALbeRtO vIeJO MONteS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 31.
expte.: C/06/3796/01.
empresa: CLIMAtIzACIONeS AStURíAS, SL.
CIf: b-33790130.
Cuantía: 842,40 €.
trabajador/a: ADOLfO JOSÉ veGA feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 32.
expte.: C/06/2887/02.
empresa: CLINICA SANtA SUSANA, C.b.
CIf: e-33594888.
Cuantía: 734,40 €.
trabajador/a: SeHILA SILvA PeRtIeRRA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 33.
expte.: C/06/0098/13.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf: A-33021197.
Cuantía: 1.525,50 €.
trabajador/a: ANDRÉS veLADO ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 34.
expte.: C/06/1588/06.
empresa: DAORJe, S.A.
CIf: A-33017351.
Cuantía: 924,30 €.
trabajador/a: MARíA MeNÉNDez GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 35.
expte.: C/06/2641/16.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: b-74192584.
Cuantía: 779,40 €.
trabajador/a: JORGe ÁLvARez bANDe.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 36.
expte.: C/06/2641/17.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: b-74192584.
Cuantía: 836,60 €.
trabajador/a: feRNANDO MARtíNez De LA PeRA MARtíNez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 37.
expte.: C/06/2641/18.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: b-74192584.
Cuantía: 837,49 €.
trabajador/a: DAvID GUtIÉRRez bUeLGA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 38.
expte.: C/06/3823/01.

empresa: DISeÑO ObRAS y CONStRUCCIONeS 2005, SL.
CIf: b-74129396.
Cuantía: 875,70 €.
trabajador/a: vICtORIA GUtIÉRRez DOMINGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 39.

expte.: C/06/3875/01.
empresa: ebANISteRIA De LUCAS SL.
CIf: b-33525171.
Cuantía: 799,20 €.
trabajador/a: MARIO HUeLGA ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 40.
expte.: C/06/0072/11.
empresa: eCOCOMPUteR, S.L.
CIf: b-33568130.
Cuantía: 626,40 €.
trabajador/a: SILvIA GARCíA DOMINGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 41.
expte.: C/06/0396/08.
empresa: eDISA AStURíAS, S.A.
CIf: A-33216086.
Cuantía: 533,12 €.
trabajador/a: DAvID feRNÁNDez GóMez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 42.
expte.: C/06/0396/09.
empresa: eDISA AStURíAS, S.A.
CIf: A-33216086.
Cuantía: 674,10 €.
trabajador/a: eMILIO RODRíGUez MeNÉNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/0576/02.
empresa: eLeCtROLLANeRA SLL.
CIf: b-74103144.
Cuantía: 841,50 €.
trabajador/a: JOSÉ ANtONIO vALbUeNA GóMez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 44.
expte.: C/06/1579/02.
empresa: eLeCtROvetUStA,SL.
CIf: b-74027905.
Cuantía: 861,30 €.
trabajador/a: AItOR SAN MARtíN GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 45.
expte.: C/06/1579/03.
empresa: eLeCtROvetUStA,SL.
CIf: b-74027905.
Cuantía: 861,30 €.
trabajador/a: GAbRIeL CUetO GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 46.
expte.: C/06/3859/01.
empresa: eNfeR bUS, SL.
CIf: b-33567777.
Cuantía: 619,36 €.
trabajador/a: ALADINO RUbIO GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 47.
expte.: C/06/0862/07.
empresa: eNfOQUe vISUAL, S.L.L.
CIf: b-74175464.
Cuantía: 634,50 €.
trabajador/a: SeRGIO feRNÁNDez vILLAbRILLe.
tipo de contrato: Prácticas.
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Hechos:

Núm.: 48.
expte.: C/06/0234/06.
empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIf: A-33610536.
Cuantía: 1.214,10 €.
trabajador/a: ALbeRtO vIDAL RODRíGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 49.
expte.: C/06/1527/02.
empresa: fOMeNtO INMObILIARIO De CORveRA, S.L.
CIf: b-33596107.
Cuantía: 594,22 €.
trabajador/a: IvÁN LóPez SUÁRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 50.
expte.: C/06/3914/01.
empresa: GAMA ADMINIStRACION De fINCAS, S.L.
CIf: b-74036286.
Cuantía: 346,50 €.
trabajador/a: vANeSA MUÑIz PÉRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 51.
expte.: C/06/3731/01.
empresa: GARPe 49, S.L.
CIf: b-33928516.
Cuantía: 861,30 €.
trabajador/a: SeRGIO GONzÁLez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 52.
expte.: C/06/3731/02.
empresa: GARPe 49, S.L.
CIf: b-33928516.
Cuantía: 774,90 €.
trabajador/a: ALMUDeNA GARCíA ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 53.
expte.: C/06/0419/05.
empresa: GeStORIA ASeSORIA CUeStA, S.L.
CIf: b-33593898.
Cuantía: 846,00 €.
trabajador/a: DAvID LAStRA RAIMONDe.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 54.
expte.: C/06/1950/03.
empresa: GIJóN J.L. eLeCtRICIDAD, S.L.L.
CIf: b-33863481.
Cuantía: 858,60 €.
trabajador/a: ALeJANDRO GARCíA feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 55.
expte.: C/06/3518/02.
empresa: GRUPO De eMPReSAS teMPeR, SL.
CIf: b-33538760.
Cuantía: 934,20 €.
trabajador/a: víCtOR MANUeL ÁLvARez-PeDROSA tAMARGO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 56.
expte.: C/06/3598/02.
empresa: H.G.b. MONtAJeS eLeCtRICOS AStURíANOS, SL.
CIf: b-74190653.
Cuantía: 981,90 €.
trabajador/a: tANIA feRNÁNDez AfONSO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 57.
expte.: C/06/1976/06.
empresa: HeRDICASA, S.A.

CIf: A-33621756.
Cuantía: 721,80 €.
trabajador/a: ADRIÁN ARAUJO GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 58.
expte.: C/06/1976/07.
empresa: HeRDICASA, S.A.
CIf: A-33621756.
Cuantía: 720,90 €.
trabajador/a: ALbeRtO GóMez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 59.
expte.: C/06/0558/03.
empresa: HeRReRO HeRMANOS, S.A.
CIf: A-33007303.
Cuantía: 886,50 €.
trabajador/a: víCtOR MANUeL PÉRez CADeNAS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 60.
expte.: C/06/3917/01.
empresa: HIeRROS CANtON, S.L.
CIf: b-33834011.
Cuantía: 843,30 €.
trabajador/a: MóNICA RIONDA MUÑIz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 61.
expte.: C/06/3737/01.
empresa: IGNACIO PeON tAMARGO.
NIf: 10889827-v.
Cuantía: 816,30 €.
trabajador/a: LAURA DíAz ReMIS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 62.
expte.: C/06/2724/03.
empresa: INAStUR eLeCtRICIDAD, C.b.
CIf: e-74170986.
Cuantía: 855,00 €.
trabajador/a: JeSúS ÁNGeL vIyA COvIeLLA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 63.
expte.: C/06/0828/08.
empresa: INDUStRIAS MetALICAS De CANCIeNeS, S.L.
CIf: b-33545468.
Cuantía: 951,30 €.
trabajador/a: OMAR DOPAzO RIvAS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 64.
expte.: C/06/3517/02.
empresa: INGeNIeRIA De CeRRAMIeNtOS y fACHADAS LLA-
NeRA, S. L.

CIf: b-74200452.
Cuantía: 499,31 €.
trabajador/a: MARCO UGIDOS GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 65.
expte.: C/06/0064/17.
empresa: INGeNIeROS ASeSOReS, S.A.
CIf: A-33062407.
Cuantía: 833,40 €.
trabajador/a: PRISCILA OteRO DíAz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 66.
expte.: C/06/3217/03.
empresa: INGIteCH CONSULtING, SAL.
CIf: A-74093634.
Cuantía: 693,90 €.
trabajador/a: MIGUeL DíAz MARtíNez.
tipo de contrato: Prácticas.
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Hechos:

Núm.: 67.
expte.: C/06/3847/01.
empresa: INStAGe SL UNIPeRSONAL.
CIf: b-33788571.
Cuantía: 1.078,20 €.
trabajador/a: DIeGO ALONSO PeLÁez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 68.
expte.: C/06/0390/30.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: b-74172685.
Cuantía: 990,00 €.
trabajador/a: PeDRO LóPez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 69.
expte.: C/06/0390/31.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: b-74172685.
Cuantía: 963,00 €.
trabajador/a: ADRIÁN MeNÉNDez SANzO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 70.
expte.: C/06/0390/33.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: b-74172685.
Cuantía: 862,20 €.
trabajador/a: ALfReDO CORteS DíAz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 71.
expte.: C/06/0755/11.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIf: b-74008350.
Cuantía: 857,70 €.
trabajador/a: feRNANDO GUtIÉRRez MARtíNez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 72.
expte.: C/06/0755/12.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIf: b-74008350.
Cuantía: 858,60 €.
trabajador/a: MARCOS MANzANAL CUeStA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 73.
expte.: C/06/1468/03.
empresa: INStALACIONeS RAMOS, S.A.
CIf: A-33032806.
Cuantía: 882,90 €.
trabajador/a: GeRARDO PARDO feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 74.
expte.: C/06/1468/05.
empresa: INStALACIONeS RAMOS, S.A.
CIf: A-33032806.
Cuantía: 882,90 €.
trabajador/a: PAbLO COQUe RODRíGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 75.
expte.: C/06/2096/03.
empresa: INteRNACIONAL De eStRUCtURA y ObRAS, S.L.
CIf: b-33215740.
Cuantía: 1.013,40 €.
trabajador/a: MARíA CARMeN CARbAJOSA MARtIN.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 76.
expte.: C/06/2404/02.
empresa: JOSÉ ALeJANDRO MOReNO MOGOLLON.
NIf: 6921401-b.

Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: MARINA MARtíNez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 77.
expte.: C/06/0945/02.
empresa: JOSÉ MANUeL LóPez vÁzQUez.
NIf: 10526637-C.
Cuantía: 756,00 €.
trabajador/a: IvÁN feRNÁNDez DíAz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 78.
expte.: C/06/3770/01.
empresa: JUAN LUIS veGAS feRNÁNDez.
NIf: 10757125-W.
Cuantía: 2.072,70 €.
trabajador/a: Mª CONCePCIóN SANz ORO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 79.
expte.: C/06/3855/01.
empresa: LAURA De LAS MOReNAS DíAz.
NIf: 71888051-X.
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: ANA MARíA GARCíA GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 80.
expte.: C/06/1798/04.
empresa: LeOMOtOR AStURíAS, SL.
CIf: b-36691236.
Cuantía: 777,60 €.
trabajador/a: MARíA ROCIO AGUILAR SUÁRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 81.
expte.: C/06/1798/05.
empresa: LeOMOtOR AStURíAS, SL.
CIf: b-36691236.
Cuantía: 1.050,30 €.
trabajador/a: JAIMe MeNÉNDez GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 82.
expte.: C/06/3913/01.
empresa: LetICIA feRNÁNDez feRNÁNDez.
NIf: 71768159-v.
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: NAzARet GARCíA DíAz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 83.
expte.: C/06/3786/01.
empresa: LUIS ÁNGeL PALACIOS MeÑACA.
NIf: 10818979-D.
Cuantía: 683,10 €.
trabajador/a: feLIX GUtIÉRRez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 84.
expte.: C/06/3744/01.
empresa: MANUeL bARReRO URíA.
NIf: 10021250-N.
Cuantía: 522,90 €.
trabajador/a: RODRIGO fUeNte GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 85.
expte.: C/06/3893/01.
empresa: MARíA DeL MAR fONSeCA PÉRez.
NIf: 10864597-H.
Cuantía: 345,60 €.
trabajador/a: tAMARA QUIDIeLLO SUÁRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
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Núm.: 86.
expte.: C/06/3829/01.
empresa: MARíA feRNÁNDez beRNARDO.
NIf: 9376702-Q.
Cuantía: 666,90 €.
trabajador/a: LUCíA SUÁRez ReDONDO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 87.

expte.: C/06/0991/03.
empresa: MC CONSeRvACION y ReStAURACION, S.L.
CIf: b-33758822.
Cuantía: 881,10 €.
trabajador/a: MARtA DeL bLANCO Rey.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 88.
expte.: C/06/0650/02.
empresa: MeCANICA De CAStRILLON, S.A.
CIf: A-33017054.
Cuantía: 1.445,40 €.
trabajador/a: NeStOR vIeSCA GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 89.
expte.: C/06/3363/02.
empresa: MeCANIzACIONeS INDUStRIALeS SAN CLAUDIO, SL.
CIf: b-33055922.
Cuantía: 810,00 €.
trabajador/a: MANUeL LóPez PINILLAS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 90.
expte.: C/06/0023/03.
empresa: MetALASeR NORte, S.A.
CIf: A-33897182.
Cuantía: 971,10 €.
trabajador/a: RAMóN feRNÁNDez GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 91.

expte.: C/06/2547/02.
empresa: MIGUeL ÁNGeL MARtíNez QUIRóS.
NIf: 11076323-y.
Cuantía: 638,10 €.
trabajador/a: IvÁN RODRíGUez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 92.
expte.: C/06/3873/01.
empresa: MóNICA ORDóÑez MONteS.
NIf: 76961077-H.
Cuantía: 906,30 €.
trabajador/a: ANDReA GARCíA vIGON.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 93.
expte.: C/06/3155/02.
empresa: MUNDIeLeCtRIC, S.L.
CIf: b-33200304.
Cuantía: 868,50 €.
trabajador/a: ANtONIO feRNÁNDez PÉRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 94.
expte.: C/06/3767/01.
empresa: OvILUX Cb.
CIf: e-74085200.
Cuantía: 904,50 €.
trabajador/a: fRANCISCO RODRíGUez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 95.
expte.: C/06/3767/02.
empresa: OvILUX Cb.
CIf: e-74085200.
Cuantía: 904,50 €.
trabajador/a: eDUARDO DA MORALeS HeRReRA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 96.
expte.: C/06/3707/01.
empresa: PARAQUeIRA, S.L.L.
CIf: b-33949249.
Cuantía: 861,30 €.
trabajador/a: GUStAvO ADRIÁN fANALe.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 97.
expte.: C/06/3795/01.
empresa: PeDRO MANUeL ReNDUeLeS MARtIN.
NIf: 10863752-R.
Cuantía: 679,50 €.
trabajador/a: eMILIA MARtíNez LOReNzO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 98.
expte.: C/06/1956/04.
empresa: PHb WeSeRHUtte, S.A.
CIf: A-33602194.
Cuantía: 1.395,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO GONzÁLez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 99.
expte.: C/06/1956/06.
empresa: PHb WeSeRHUtte, S.A.
CIf: A-33602194.
Cuantía: 1.395,00 €.
trabajador/a: PAULA fONSeCA ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 100.
expte.: C/06/3556/02.
empresa: POWeR SHOP NORte, SL.
CIf: b-74181561.
Cuantía: 729,00 €.
trabajador/a: ReNAtO feRNÁNDez feItO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 101.
expte.: C/06/3679/02.
empresa: PRAGMA SOCIAL SL.
CIf: b-33532086.
Cuantía: 1.181,70 €.
trabajador/a: SUSANA vALbUeNA CAbO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 102.
expte.: C/06/2069/02.
empresa: PReveNCION SeGURIDAD y SALUD, S.L.
CIf: b-33864828.
Cuantía: 709,20 €.
trabajador/a: DANIeL HeRNANDO AMANDI.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 103.
expte.: C/06/3746/01.
empresa: PReveR LAbORAL, SL.
CIf: b-74076472.
Cuantía: 510,30 €.
trabajador/a: LAURA CAStRO GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 104.
expte.: C/06/3871/01.
empresa: PRINSeAStUR, S.L.
CIf: b-74097643.
Cuantía: 642,60 €.
trabajador/a: GUILLeRMO GARCíA GARCíA.
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tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 105.
expte.: C/06/0115/06.
empresa: PRODUCCIONeS IDOLA MeDIA, S.L.
CIf: b-33897547.
Cuantía: 949,50 €.
trabajador/a: JANA SUÁRez MORAN.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 106.
expte.: C/06/0115/07.
empresa: PRODUCCIONeS IDOLA MeDIA, S.L.
CIf: b-33897547.
Cuantía: 949,50 €.
trabajador/a: eLeNA RUIDíAz ARIAS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 107.
expte.: C/06/0349/18.
empresa: PROIMA AUDIOvISUALeS, S.L.
CIf: b-33335423.
Cuantía: 739,80 €.
trabajador/a: MARíA JOSÉ RODRíGUez vALLeS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 108.
expte.: C/06/1289/03.
empresa: R. DeL ARCO, S.L.
CIf: b-74077736.
Cuantía: 998,10 €.
trabajador/a: JUAN CUeStA PRADO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 109.
expte.: C/06/1208/03.
empresa: ReDeSGRAf S.L.
CIf: b-33587908.
Cuantía: 684,00 €.
trabajador/a: CAROLINA ALONSO CALvO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 110.
expte.: C/06/3903/01.
empresa: RObeRtO veGA ORDóÑez.
NIf: 52619144-C.
Cuantía: 836,10 €.
trabajador/a: CeSAR ReDONDO OteRO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 111.
expte.: C/06/3846/01.
empresa: RUbÉN RODRíGUez CADIeRNO.
NIf: 9396746-G.
Cuantía: 1.099,80 €.
trabajador/a: JAIRO GARCíA GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 112.
expte.: C/06/0105/02.
empresa: SAtAStUR, S.L.
CIf: b-33804253.
Cuantía: 778,50 €.
trabajador/a: SANtIAGO MOGROveJO veGA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 113.
expte.: C/06/3682/02.
empresa: SCM SISteMAS SL.
CIf: b-33826058.
Cuantía: 778,50 €.
trabajador/a: DANIeL GONzÁLez ReCODeSeveS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 114.
expte.: C/06/0651/02.
empresa: SeMPeR INGeNIeROS, S.L.

CIf: b-33431149.
Cuantía: 655,20 €.
trabajador/a: ALbeRtO GARCíA DíAz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 115.
expte.: C/06/0170/35.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
Cuantía: 978,30 €.
trabajador/a: AIDA GARCíA DOMINGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 116.

expte.: C/06/0170/36.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
Cuantía: 973,80 €.
trabajador/a: ANA MARíA LACeRA bOtO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 117.
expte.: C/06/3874/01.
empresa: SIGNAL SOftWARe, S.L.
CIf: b-33936170.
Cuantía: 1.656,90 €.
trabajador/a: LUIS feRNANDO RUIz GAGO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 118.
expte.: C/06/0399/04.
empresa: SILMeCA, S.L.
CIf: b-33469594.
Cuantía: 788,40 €.
trabajador/a: MANUeL DíAz CUetO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 119.
expte.: C/06/3709/01.
empresa: SUNeRGIA eNeRGIAS ReNOvAbLeS, SL.
CIf: b-74184839.
Cuantía: 1.860,30 €.
trabajador/a: ALeJANDRO DíAz CARRO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 120.
expte.: C/06/3751/01.
empresa: tADARSA eOLICA, SL.
CIf: b-74207762.
Cuantía: 791,10 €.
trabajador/a: DAvID GONzÁLez MUÑOz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 121.
expte.: C/06/1590/10.
empresa: tALLeReS DANIeL ALONSO RODRíGUez, S.A.
CIf: A-33018573.
Cuantía: 1.029,60 €.
trabajador/a: RUbÉN DARIO CLeMeNte GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 122.
expte.: C/06/1590/11.
empresa: tALLeReS DANIeL ALONSO RODRíGUez, S.A.
CIf: A-33018573.
Cuantía: 972,00 €.
trabajador/a: MARíA DOLOReS ÁLvARez MeNÉNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 123.
expte.: C/06/3896/01.
empresa: tALLeReS fAUStINO G. G., S.L.
CIf: b-74032780.
Cuantía: 811,80 €.
trabajador/a: PAbLO ROzADA HUeRtA.
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tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 124.
expte.: C/06/3891/01.
empresa: tALLeReS LARReA, SL.
CIf: b-33613647.
Cuantía: 1.232,10 €.
trabajador/a: DANIeL LóPez MARtíNez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 125.
expte.: C/06/3891/02.
empresa: tALLeReS LARReA, SL.
CIf: b-33613647.
Cuantía: 966,60 €.
trabajador/a: PAbLO IGLeSIAS DíAz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 126.
expte.: C/06/3891/03.
empresa: tALLeReS LARReA, SL.
CIf: b-33613647.
Cuantía: 963,90 €.
trabajador/a: ISAbeL PÉRez bARReRA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 127.
expte.: C/06/0394/02.
empresa: tALLeReS NAtALIO, S.L.
CIf: b-33025487.
Cuantía: 886,50 €.
trabajador/a: ALbeRtO MAteOS DíAz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 128.
expte.: C/06/0394/03.
empresa: tALLeReS NAtALIO, S.L.
CIf: b-33025487.
Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: vANeSA MeNÉNDez ANtóN.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 129.
expte.: C/06/0081/25.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909.
Cuantía: 950,40 €.
trabajador/a: JUAN DeL RíO CIfUeNteS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 130.
expte.: C/06/0081/27.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909.
Cuantía: 950,40 €.
trabajador/a: evA JIMeNez LObAtO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 131.
expte.: C/06/3833/01.
empresa: tÉCNICA eLeCtROACUStICA, CONSULtORIA eSCe-
NICA y SeRvICIOS AUDIOvISUALeS, S.L. (teCeSA, S.L.).

CIf: b-33533944.
Cuantía: 1.739,70 €.
trabajador/a: DAvID ANtONIO DíAz DeL bUStO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 132.
expte.: C/06/3492/02.
empresa: teCNO vILLAvICIOSA, S.L.
CIf: b-74154634.
Cuantía: 761,40 €.
trabajador/a: SANtIAGO ÁLvARez SUÁRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 133.
expte.: C/06/0367/02.
empresa: teCNOLOGIA APLICADA A LA MANUteNCION, S.L.
CIf: b-33816216.
Cuantía: 734,40 €.
trabajador/a: CeSAR feRNÁNDez DíAz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 134.
expte.: C/06/0553/24.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: b-33021098.
Cuantía: 805,50 €.
trabajador/a: ISMAeL DeLGADO HUeRtA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 135.

expte.: C/06/0553/25.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: b-33021098.
Cuantía: 805,50 €.
trabajador/a: DIeGO feRNÁNDez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 136.
expte.: C/06/0916/02.
empresa: tRANSGARCíA MORO, S.L.
CIf: b-33817420.
Cuantía: 659,70 €.
trabajador/a: MARíA JOSÉ AMORIN GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 137.
expte.: C/06/0465/20.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901.
Cuantía: 925,20 €.
trabajador/a: PAbLO feLIX ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 138.
expte.: C/06/0465/21.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901.
Cuantía: 1.029,60 €.
trabajador/a: SeRGIO GARCíA MÉNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 139.
expte.: C/06/0465/22.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901.
Cuantía: 1.386,90 €.
trabajador/a: SeRGIO DíAz ROzADA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 140.
expte.: C/06/0319/03.
empresa: veNtURO XXI, S.A.
CIf: A-74130311.
Cuantía: 642,60 €.
trabajador/a: MIRIAM HevIA GONzÁLez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 141.
expte.: C/06/2139/02.
empresa: vIAJeS MURALbU, S.L.
CIf: b-33419565.
Cuantía: 729,00 €.
trabajador/a: Ivette LóPez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 142.
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expte.: C/06/3648/06.
empresa: vORAGO teCNOLOGIA, SL.
CIf: b-33947508.
Cuantía: 803,70 €.
trabajador/a: DANIeL PRADO feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Núm.: 143.
expte.: C/06/3793/01.
empresa: XANA CUeLLO POSADA.
NIf: 76945951-A.
Cuantía: 734,40 €.
trabajador/a: LOReNA SUÁRez DeL CAÑO.
tipo de contrato: Prácticas.
eje/Medida:.
Hechos:.
Jornada:.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0125/27.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIf: b-15044357.
Cuantía: 1.470,60 €.
trabajador/a: DAvID COvALLeS bUeNO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 2.
expte.: C/06/0682/03.
empresa: ASCeNSOReS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIf: A-33895897.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO GARCíA CUeRvO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 3.
expte.: C/06/3901/01.
empresa: ASeSORIAS tURON, S.L.
CIf: b-33231986.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARtA veGA GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 4.
expte.: C/06/3727/01.
empresa: ASLeNOR CONSULtORIA tÉCNICA, S.L.
CIf: b-74190208.
Cuantía: 2.150,10 €.
trabajador/a: RObeRtO CARLOS OSORIO RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 5.
expte.: C/06/3791/01.
empresa: AStURDeISON, SL.
CIf: b-33521220.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: RICARDO LLANezA LLAMOSA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 6.
expte.: C/06/0426/21.
empresa: AUtOMOvILeS AvILÉS, S.A.
CIf: A-33022963.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SIMON PAStRANA ÁLvARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 7.
expte.: C/06/0943/11.
empresa: AUXILIAR De PeRfILeS PeRfORADOS MetALICOS, S.A.
CIf: A-74127010.
Cuantía: 1.959,30 €.
trabajador/a: PAbLO GARCíA GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 8.

expte.: C/06/0943/12.
empresa: AUXILIAR De PeRfILeS PeRfORADOS MetALICOS, S.A.
CIf: A-74127010.
Cuantía: 1.511,10 €.
trabajador/a: ALbA GóMez MeNÉNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 9.
expte.: C/06/3705/01.
empresa: AUXQUIMIA SA.
CIf: A-33018003.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MANUeL MARtíNez RODRíGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 10.
expte.: C/06/3766/01.
empresa: bAP HeALtH OUtCOMeS ReSeARCH, S.L.
CIf: b-74111428.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO O. vILLA vÁLDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 11.
expte.: C/06/3785/01.
empresa: bLANCO GONzÁLez y MIeR, S.L. CeNSOReS JURADOS 

De CUeNtAS.
CIf: b-33099888.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: RAQUeL ÁLvARez MANGAS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 12.
expte.: C/06/3794/01.
empresa: CARPINteRIA ALfeR Cb.
CIf: e-33817701.
Cuantía: 2.133,90 €.
trabajador/a: feRNANDO MARtíNez SALAzAR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 13.
expte.: C/06/3378/02.
empresa: CARROCeRIAS GUMAR, SL.
CIf: b-33530510.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DANIeL RIveRA GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 14.
expte.: C/06/0063/29.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
Cuantía: 1.960,20 €.
trabajador/a: JAvIeR feRNÁNDez RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 15.
expte.: C/06/3850/01.
empresa: COOPeRAtIvA MeCANICA fAbRICADOS COMefA, S. 
COOP. LtDA.

CIf: f-33622861.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ANtONIO ANteLO RODRíGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 16.
expte.: C/06/1461/03.
empresa: eLeCtRICIDAD y CLIMAtIzACION MAteOS, SL.
CIf: b-33778101.
Cuantía: 1.932,30 €.
trabajador/a: MANUeL ÁNGeL CAStRO GARCíA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 17.
expte.: C/06/3782/01.
empresa: evA bLANCO CARRASCO.
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NIf: 9382196-J.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARíA JOSÉ JACOMe LóPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 18.
expte.: C/06/3731/03.
empresa: GARPe 49, S.L.
CIf: b-33928516.
Cuantía: 2.084,40 €.
trabajador/a: DIeGO GARCíA GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 19.
expte.: C/06/0209/11.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf: A-83443556.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DANIeL ALONSO MANteCA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 20.
expte.: C/06/0209/14.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf: A-83443556.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRA HeRNÁNDez SeOANe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 21.
expte.: C/06/2559/06.
empresa: GeNeRAL De ALQUILeR De MAQUINARIA INDUS-

tRIAL, SL.
CIf: b-84579697.
Cuantía: 1.805,40 €.
trabajador/a: JOSÉ ANDRÉS vÁzQUez PeÑALveR.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 22.
expte.: C/06/0102/22.
empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf: b-33824830.
Cuantía: 1.854,00 €.
trabajador/a: DAvID RevUeLtA GARCíA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 23.
expte.: C/06/3778/01.
empresa: IMAGINe800, S.L.
CIf: b-74165176.
Cuantía: 1.829,70 €.
trabajador/a: IvÁN feRNÁNDez GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 24.
expte.: C/06/0712/09.
empresa: INbULNeS, S.A.
CIf: A-33226184.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARIO LUIS GóMez fAeS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 25.
expte.: C/06/3849/01.
empresa: INDUStRIAL fRIGORIfICA De AvILÉS, S.L.
CIf: b-33242066.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SIMON vALLeDOR LóPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 26.
expte.: C/06/0016/02.
empresa: INGeNIeRIA MULtIfOSft, S.L.
CIf: b-74159534.
Cuantía: 1.409,40 €.
trabajador/a: DANIeL MOSCOSO HONRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 27.
expte.: C/06/0849/02.
empresa: INGeNORte, S.L.
CIf: b-33865916.
Cuantía: 2.097,90 €.
trabajador/a: ÁNGeL PeReDA GARCíA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 28.
expte.: C/06/0083/02.
empresa: INIXA DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-74074824.
Cuantía: 1.361,70 €.
trabajador/a: PAbLO tAMARGO CUevAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 29.

expte.: C/06/3470/03.
empresa: INNOvACION De bebIDAS, S.A.
CIf: A-33463951.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SAUL RODRíGUez CUeStA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 30.
expte.: C/06/0440/07.
empresa: INteGRAL De AUtOMOCION 2000, S.A.
CIf: A-33552357.
Cuantía: 2.028,60 €.
trabajador/a: JAIMe CUetO ARbOLeyA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 31.
expte.: C/06/3730/01.
empresa: JOSÉ IGNACIO ARROJO vÁzQUez.
NIf: 10784787-H.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JAvIeR CeÑAL CANAL.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 32.
expte.: C/06/3736/01.
empresa: JOSÉ MANUeL GARCíA CARbAJAL.
NIf: 45431358-X.
Cuantía: 1.677,60 €.
trabajador/a: RAQUeL MARtíNez AveLLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 33.
expte.: C/06/3923/01.
empresa: JOSÉ MANUeL RODRíGUez KUNtz.
NIf: 11068994-z.
Cuantía: 1.917,90 €.
trabajador/a: DAvID SÁNCHez MARtIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 34.
expte.: C/06/3852/01.
empresa: LAbORAtORIO DeNtAL JD, C.b.
CIf: e-74026469.
Cuantía: 1.429,20 €.
trabajador/a: RAQUeL RODRíGUez HOyOS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 35.
expte.: C/06/3765/01.
empresa: LeGAzPI CONUNIDAD vIRtUAL, S.A.
CIf: A-27256684.
Cuantía: 1.279,60 €.
trabajador/a: ADRIÁN vIÑA feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 36.
expte.: C/06/3835/01.
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empresa: LUX DeNtAL, SL.
CIf: b-33944166.
Cuantía: 1.856,70 €.
trabajador/a: AMeLIA ÁLvARez MARtIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 37.
expte.: C/06/1240/03.
empresa: MANUeL ÁNGeL GONzÁLez SUÁRez.
NIf: 11423365-R.
Cuantía: 1.827,00 €.
trabajador/a: INÉS LAvANDeRA CeNteNO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 38.
expte.: C/06/3870/01.
empresa: MARíA beLÉN MUÑIz GARCíA.
NIf: 76957033-e.
Cuantía: 1.047,60 €.
trabajador/a: ALeJANDRA GARCíA DIeGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 39.
expte.: C/06/1749/02.
empresa: MARíA teReSA GONzÁLez feRNÁNDez.
NIf: 71881827-L.
Cuantía: 1.041,30 €.
trabajador/a: ISAbeL bUStO bASeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 40.
expte.: C/06/0023/02.
empresa: MetALASeR NORte, S.A.
CIf: A-33897182.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SUSANA MARCOS feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 41.
expte.: C/06/3819/01.
empresa: MIRANDA CONSULtING eMPReSARIAL, S.L.
CIf: b-74147471.
Cuantía: 1.924,20 €.
trabajador/a: MAR HeRNÁNDez GARCíA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 42.
expte.: C/06/3729/01.
empresa: PRASAt INStALACIONeS eLeCtRICAS, S.L.
CIf: b-74000886.
Cuantía: 522,90 €.
trabajador/a: MARCO GóMez MÉNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 43.
expte.: C/06/2960/03.
empresa: PROyeCtOS e INStALACIONeS De MAteRIAL URbA-

NO, S.A.
CIf: A-33754870.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: HeCtOR MANUeL Díez GARCíA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 44.
expte.: C/06/3720/01.
empresa: PUeRtA OteRO SL.
CIf: b-33382607.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: LUIS ÁNGeL vALLeJO CRUz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 45.
expte.: C/06/1766/02.
empresa: QUANtObIt SL.
CIf: b-74148156.
Cuantía: 2.051,10 €.
trabajador/a: MANUeL CeRNUDA GARCíA.

Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 46.
expte.: C/06/1766/03.
empresa: QUANtObIt SL.
CIf: b-74148156.
Cuantía: 2.051,10 €.
trabajador/a: eDUARDO RODRíGUez CARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 47.
expte.: C/06/3845/01.
empresa: RePARADOReS DeL HOGAR y SeRvICIOS DeL OCCI-

DeNte SL.
CIf: b-74192303.
Cuantía: 1.616,40 €.
trabajador/a: RAQUeL GARCíA-CORONA LóPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 48.
expte.: C/06/0709/03.
empresa: ROD INStALACIONeS eLeCtRICAS, S.L.
CIf: b-33362450.
Cuantía: 2.085,30 €.
trabajador/a: OSCAR MARtíNez MON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 49.
expte.: C/06/0170/37.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
Cuantía: 1.646,10 €.
trabajador/a: CARLOS ALbeRtO COMbARROS IGLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 50.
expte.: C/06/3769/01.
empresa: SILvIA GARCíA veLASCO.
NIf: 71884905-S.
Cuantía: 1.245,60 €.
trabajador/a: MeRCeDeS feItO RIeSGO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 51.
expte.: C/06/3717/01.
empresa: SOLAR KUANtICA SL.
CIf: b-74036211.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JOSÉ CARLOS Díez vALLe.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 52.
expte.: C/06/0081/26.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: IvÁN SUÁRez MONteS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 53.

expte.: C/06/3488/02.
empresa: teCNO OCCIDeNte, S.L.
CIf: b-74081191.
Cuantía: 2.017,80 €.
trabajador/a: MIGUeL RODRíGUez OteRO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 54.
expte.: C/06/3774/01.
empresa: teCSIDeL, SA.
CIf: A-28400323.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JORGe JAvIeR GARCíA PÉRez.
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Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 55.
expte.: C/06/0779/06.
empresa: teMPeR PHOeNIX IbeRICA, S.L.
CIf: b-33533837.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: IvÁN feRNÁNDez DOMINGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 56.
expte.: C/06/0553/21.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: b-33021098.
Cuantía: 1.530,90 €.
trabajador/a: IvÁN MARtíNez JIMeNez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 57.
expte.: C/06/0553/22.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: b-33021098.
Cuantía: 1.942,20 €.
trabajador/a: PAbLO feRNÁNDez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 58.
expte.: C/06/0553/23.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: b-33021098.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: eDUARDO ÁLvARez CReSPO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 59.
expte.: C/06/1103/05.
empresa: vACIeRO, S.A.
CIf: A-33445396.
Cuantía: 1.787,40 €.
trabajador/a: ALICIA PÉRez GARCíA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

Núm.: 60.
expte.: C/06/3899/01.
empresa: víCtOR MANUeL GONzÁLez feRNÁNDez.
NIf: 10896392-G.
Cuantía: 2.039,40 €.
trabajador/a: JUAN JOSÉ PAtIÑO LóPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3788/01.
empresa: AeDeS eStUDIO.
CIf: b-74198524.
trabajador/a: evA PÉRez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.

Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con contrato en prácticas des-
de el 3 de julio de 2006 al 2 de julio de 2007 con el administrador de la sociedad, 
que es, además, socio mayoritario de la misma.

Causa/fundamento: base 3.2.4 reguladora para contratos en prácticas: La 
trabajadora ha prestado servicios entre el 1 de mayo de 2005 y la fecha de for-
malización del contrato con otro contrato en prácticas, en una empresa con la 
que mantiene evidente vinculación.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3761/01.
empresa: ALveMACO ReNtACAR, SL.
CIf: b-74085408.
trabajador/a: MARIO MeNÉNDez GARCíA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Causa/fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en rela-

ción con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores 
a la contratación.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0937/03.
empresa: ASCeNSOReS MODROÑO, S.C.
CIf: G-33231879.
trabajador/a: DAvID GARCíA feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Causa/fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en rela-
ción con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores 
a la contratación.

Núm.: 4.
expte.: C/06/2464/02.
empresa: AUXILIAR De INGeNIeRIA y CONtROL, S.A.
CIf: A-33570284.
trabajador/a: GeMA GóMez RODRíGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Causa/fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en rela-
ción con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores 
a la contratación.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0223/03.
empresa: ItK INGeNIeRIA, S.A.
CIf: A-33795683.
trabajador/a: PAbLO ROzADA PONCe.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Causa/fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en rela-
ción con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores 
a la contratación.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0168/06.
empresa: LeGALIA AbOGADOS, S.L.
CIf: b-83520817.
trabajador/a: NAtALIA AbeLLO GONzALO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Causa/fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en rela-
ción con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores 
a la contratación.

Núm.: 7.
expte.: C/06/1028/04.
empresa: NOGUeRA, S.A.
CIf: A-33223413.
trabajador/a: RObeRtO POSADO MARCOS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Causa/fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en rela-
ción con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores 
a la contratación.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0557/04.
empresa: RUbIO e HIJOS MONtAJeS eLeCtRICOS S.L.
CIf: b-33850975.
trabajador/a: PAbLO CANeLLADA SUÁRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Causa/fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en rela-
ción con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores 
a la contratación.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0211/06.
empresa: tALLeReS JeSúS ÁLvARez, S.A.
CIf: A-33020694.
trabajador/a: PAbLO veLASCO DíAz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Causa/fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 

existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en rela-
ción con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores 
a la contratación.
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Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0109/10.
empresa: CLIMAStAR GLObAL COMPANy, S.L.
CIf: b-33880543.
trabajador/a: MARíA JOSÉ feRNÁNDez CALvO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: La empresa ha sido subvencionada con 12 mensualidades por la 

contratación en prácticas de la misma trabajadora.
Causa/fundamento: Resuelvo 4º: en el caso de que sucesivas relaciones la-

borales entre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables 
al amparo de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades 
subvencionadas no superará las doce.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0063/23.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
trabajador/a: LUIS PeDRO GONzÁLez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con caracter indefinido hasta 

el 25/6/7.
Causa/Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 

trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0063/24.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
trabajador/a: MARíA GUtIÉRRez LLANezA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con caracter indefinido hasta 

el 2/7/7.
Causa/Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 

trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0063/25.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
trabajador/a: ANtONIO JOSÉ feItO MAJAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con caracter indefinido hasta 

el 20/7/7.
Causa/Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 

trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0063/26.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
trabajador/a: JOSÉ beNIGNO DíAz LeDeSMA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con caracter indefinido hasta 

el 20/7/7.
Causa/Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 

trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0063/27.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
trabajador/a: JUAN RODRíGUez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con caracter indefinido hasta 

el 20/7/7.
Causa/Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 

trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0063/28.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
trabajador/a: PAbLO ÁLvARez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con caracter indefinido hasta 

el 8/7/7.

Causa/Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 
trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0063/30.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
trabajador/a: eStHeR feRNÁNDez LóPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con caracter indefinido hasta 

el 2/7/7.
Causa/Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 

trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 9.
expte.: C/06/1172/63.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260.
trabajador/a: IvÁN ARRIzAbALAGA GetINO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 13/07/2007.
Causa/Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 

trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 10.
expte.: C/06/1172/64.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A-28855260.
trabajador/a: CARLOS feRNÁNDez veGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La empresa cumple los requisitos para ser subvencionada con 

200.000 euros durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio 
fiscal en curso.

Causa/Fundamento: Base 15 reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006, de la Comisión de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

Núm.: 11.
expte.: C/06/0678/03.
empresa: INStALACIONeS feRNANDO RODRíGUez SLL.
CIf: b-74040718.
trabajador/a: víCtOR eDUARDO CASIeLLeS MARtíNez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: La empresa ha sido subvencionada con 12 mensualidades por la 

contratación en prácticas del mismo trabajador.
Causa/fundamento: Resuelvo 4º: en el caso de que sucesivas relaciones la-

borales entre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables 
al amparo de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades 
subvencionadas no superará las doce.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3723/01.
empresa: INStALACIONeS y PRefAbRICADOS bALMeON, S.L.
CIf: b-74138504.
trabajador/a: SILvIA ANRAUDA LAHOz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con contrato temporal en una 

empresa vinculada desde el 19/02/07 al 30/06/07.
Causa/Fundamento: Base 3.2.6 reguladora para contratos indefinidos: La 

trabajadora ha prestado servicios entre el 1 de mayo de 2005 y la fecha de for-
malización de la contratación indefinida con un contrato temporal durante más 
de 93 días, en una empresa vinculada con la solicitante.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0402/15.
empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA RACIONAL PA-
RA LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf: b-33501446.
trabajador/a: SeRGIO ÁLvARez ÁLvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

20 de julio de 2007.
Causa/Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 

trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3747/01.
empresa: URvISION, SA.
CIf: A-33521162.
trabajador/a: PAULA feRNÁNDez NODAR.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Hechos:
Causa/Fundamento: Base 4ª reguladora para contratos indefinidos: No 

existe incremento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

— • —

RESOlUCIóN de 8 de enero de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones por el mantenimiento de la contratación laboral 
de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes 
de agosto de 2007, primer trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en en-
tidades sin ánimo de lucro (mes de agosto de 2007, primer 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de agosto de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 21 de diciembre de 2007, 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las entidades sin ánimo de lucro por el mantenimiento del 
contrato en prácticas e indefinido en su primer trimestre y por 
los importes que se indican en cada caso.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de agosto de 2007) de jóvenes titulados du-
rante su primer trimestre por un importe total de 5.329,80 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en agosto de 2007, 
durante su primer trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de 
empleo se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio ), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 
2007 (bOPA de 31 de mayo de 2007).

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
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Primero.—Conceder y que se abone subvención a las enti-
dades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apartado 
primero, por el mantenimiento de la contratación con fecha 
de inicio de agosto de 2007 y en su primer trimestre y por los 
importes que se indican en cada caso.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—1.710.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3953/01.
empresa: ASOC De eMPReSARIOS De AUtOtAXI DeL PRINCIPA-

DO De AStURíAS (ASOtAXI).
CIf: G-33022146.
Cuantía: 749,70 €.
trabajador/a: JORGe JAvIeR ÁLvARez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3995/01.
empresa: ASOC O’DAM.
CIf: G-74116880.
Cuantía: 1344,60 €.
trabajador/a: zULeyKA PINIeLLA MeNCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3953/16.
empresa: fUNDACIóN ADRIANA feRNÁNDez
CIf: G-33921065.
Cuantía: 1710,90 €.
trabajador/a: NeReA vÁzQUez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0544/17.
empresa: fUNDACIóN ADRIANA feRNÁNDez.
CIf: G-33921065.
Cuantía: 1524,60 €.
trabajador/a: MARíA CARMeN MARtíNez bADA.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOlUCIóN de 8 de enero de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones por el mantenimiento de la contratación laboral 

de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes 
de noviembre de 2006, cuarto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en en-
tidades sin ánimo de lucro (mes de noviembre de 2006, cuarto 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para 
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las 
contrataciones del mes de noviembre de 2006, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 12 de diciem-
bre de 2007, se eleva al titular del Servicio Público de empleo 
propuesta de resolución de subvención en los términos que se 
detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo de 
lucro que se enumeran en el anexo I, apartado primero. Los 
expedientes evaluados comprenden 7 contrataciones, cuyo 
resultado de valoración se relaciona en el anexo I que se ad-
junta respecto a las que se propone conceder y que se abonen 
subvenciones por el mantenimiento del contrato en su cuar-
to trimestre y por los importes que se indican en cada caso 
y según el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos 
indefinidos y contratos de relevo.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de noviembre de 2006) de jóvenes titulados 
durante su cuarto trimestre por un importe total de 9.008,40 
€.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos formalizados en noviembre de 2006, 
durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
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general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el 
importe y con la finalidad que se indica en cada caso, a las 
entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apar-
tado primero, por el mantenimiento del contrato, con fecha 
de inicio de noviembre de 2006, durante su cuarto trimestre 
de vigencia, y según el siguiente orden: contratos en prácticas, 
contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 27. 2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—1.714.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0855/71.
empresa: CAJA De AHORROS De AStURIAS.
CIf: G-33001884.
Cuantía: 753,30 €.
trabajador/a: bASHIR Hb LAMA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/1871/01.
empresa: CeNtRAL SINDICAL INDePeNDIeNte y De fUNCIO-

NARIOS (CSI-CSIf).
CIf: G-79514378.
Cuantía: 381,60 €.
trabajador/a: ANA MARíA GONzÁLez ÁLvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/1979/04.
empresa: fUNDACIóN SILOe.
CIf: G-338572694.
Cuantía: 642,60 €.
trabajador/a: ALbeRtO APeLLANIz ARCe.
tipo de contrato: Prácticas.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0146/04.
empresa: CRUz ROJA eSPAÑOLA De GIJóN.
CIf: Q-2866001-G.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALICIA JOveLLANOS QUIRóS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0146/05.
empresa: CRUz ROJA eSPAÑOLA De GIJóN.
CIf: Q-2866001-G.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LOReNA MARtíNez De LAS HeRAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/1979/02.
empresa: fUNDACIóN SILOe.
CIf: G-338572694.
Cuantía: 1.755,90 €.
trabajador/a: NURIA bARbAO GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CONtRAtOS ReLevO

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0146/02.
empresa: CRUz ROJA eSPAÑOLA De GIJóN.



13-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 36 2959

CIf: Q-2866001-G.
Cuantía: 9750,00 €.
trabajador/a: CARINA feRNÁNDez SANtAMARINA.
tipo de contrato: Relevo de duración determinada.

— • —

RESOlUCIóN de 8 de enero de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones por el mantenimiento de la contratación laboral 
de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes 
de julio de 2007, primer trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de julio de 2007, primer 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de julio de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 18 de diciembre de 2007, se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las entidades sin ánimo de lucro por el mantenimiento del 
contrato en prácticas e indefinido en su primer trimestre y por 
los importes que se indican en cada caso.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de julio de 2007) de jóvenes titulados du-
rante su primer trimestre por un importe total de 4.464,00 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en julio de 2007, 
durante su primer trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo de 2007).

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
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R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención a las enti-
dades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apartado 
primero, por el mantenimiento de la contratación con fecha 
de inicio de junio de 2007 y en su primer trimestre y por los 
importes que se indican en cada caso.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—1.774.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0035/13.
empresa: fUNDACIóN HOSPItAL De JOve.
CIf: G-33609272.
Cuantía: 1524,60 €.
trabajador/a: JÉSSICA ROCeS GóMez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/2408/03.
empresa: fUNDACIóN PRODINteC.
CIf: G-33914557.
Cuantía: 897,30 €.
trabajador/a: vICtOR PARRONDO feRNÁNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/1979/05.
empresa: fUNDACIóN SILOe.
CIf: G-33857269.
Cuantía: 2042,10 €.
trabajador/a: PAbLO JOSÉ PUeNte bALDOMAR.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

— • —

RESOlUCIóN de 9 de enero de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se resuelven las solicitudes de la 
convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2007 y en relación 
con las contrataciones del mes de junio de 2007.

en relación con la convocatoria de subvenciones para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2007 (mayo 2007–agosto 2007) y las contrataciones del mes 
de junio de 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005 de 
la Consejería de Industria y empleo se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 

mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 y por la 
Resolución de 11 de mayo de 2007, (bOPA de 31 de mayo de 
2007) del Servicio Público de empleo, se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena (mayo 2007–agosto 2007), cofinan-
ciadas por el fondo Social europeo.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración, consti-
tuida al efecto para la evaluación de las solicitudes admitidas 
a trámite, se procede a examinar la documentación aportada a 
efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para ser 
beneficiario de la subvención, de conformidad con lo estable-
cido en las bases, en la convocatoria y en función del crédito 
disponible y por parte del Servicio de Programas de empleo, 
con fecha 20 de diciembre de 2007 se eleva al titular del Servi-
cio Público de empleo propuesta de resolución de subvención 
en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión a las solicitudes enumeradas en el anexo I, 
apartado primero, siendo la cantidad de subvención total pro-
puesta de 478.862,87 €.

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

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

Que han presentado desistimiento en la tramitación de su 
solicitud, las enumeradas en el anexo I, apartado cuarto.

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

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

Asimismo, las empresas con informe favorable a la con-
cesión de subvención por la formalización de la contratación 
objeto de la presente subvención han aportado la documen-
tación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar 
todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la 
subvención.

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

Medida Porcentaje
42.6 65%
42.7 65%
42.8 65%
43.3 70%
45.16 75%
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fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la citada Ley 38/2003 y el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones y las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena para el año 2005, 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005 (bOPA 11 
de marzo de 2005, n.º 58), primera modificación aprobada por 
Resolución del Servicio Público de empleo de 21 de marzo de 
2007 (bOPA 13 de abril de 2007, n.º 85) y la Resolución del 
Servicio Público de empleo de 11 de mayo de 2007 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena (mayo 2007 – 
agosto 2007).

Segundo.—Que el resuelvo cuarto de la Resolución de 11 
de mayo de 2007 del Servicio Público de empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena (mayo 2007 – 
agosto 2007), establece que las solicitudes de subvención ha-
brán de presentarse entre los días 1 y 15 (ambos inclusive) del 
mes siguiente al de formalización del contrato.

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

Cuarto.—Que la cuantía de la subvenciones será la esta-
blecida de conformidad con la base décima de las reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena, aprobadas por Reso-
lución de 31 de enero de 2005 en relación con anexo I de la 
citada Resolución de 11 de mayo de 2007.

Quinto.—Que las subvenciones reguladas en estas bases 
serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas de confor-
midad con la base decimocuarta de las reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, aprobadas por Resolución de 31 
de enero de 2005.

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

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

Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo sexto de la 
citada Resolución de 11 de mayo de 2007 y el artículo 59.6 b) 

de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizará a través de su publicación en el bOPA.

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

R e S U e L v O

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 9 de enero de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—1.777.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3686/04.
empresa: A.G.S. HOGAR, S.L.
CIf: b-24494452.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: beLÉN feRNÁNDez SOLIS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada: 100.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3446/17.
empresa: ADObeR eLeCtRICIDAD, S.L.
CIf: b-33650490.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DIeGO QUINtANA MUÑOz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
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eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3446/18.
empresa: ADObeR eLeCtRICIDAD, S.L.
CIf: b-33650490.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SeRGIO GONzÁLez SÁNCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 4.
expte.: C/06/3446/20.
empresa: ADObeR eLeCtRICIDAD, S.L.
CIf: b-33650490.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: bORJA GONzÁLez MONteS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3619/01.
empresa: AGReSAN, S.L.
CIf: b-33353269.
Cuantía: 3.843,00 €.
trabajador/a: CefeRINO ALONSO vALLeJO IbAÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos: base 9.1: el trabajador en el momento de la contratación presta 

servicios en otra empresa con el 14,6% de la jornada. La cuantía de la subven-
ción se reduce proporcionalmente.

Jornada: 100.

Núm.: 6.
expte.: C/06/3653/01.
empresa: AIS.L.AMIeNtOS PUMARíN, S.L.
CIf: b-33803545.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a:, SARA bOLLIt LóPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3511/01.
empresa: ALfReDO ÁLvARez GONzÁLez.
NIf: 9381034-R.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO GARCíA GóMez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3583/01.
empresa: ALGON MAQUINARIA, S.L.
CIf: b-74195942.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: tAMARA ACebAL fUeNte.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3587/01.
empresa: AMbUCeNteR, S.L.
CIf: b-74006719.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: veRóNICA AMez CAStRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3595/01.
empresa: ANA MARíA PÉRez CARbAJALeS.
NIf: 45426716-z.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA ANtONIA feRNÁNDez AveLLO.

tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3541/01.
empresa: ANA OLIvA RODRíGUez MeNÉNDez.
NIf: 10820091-v.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: RAfAeL GUARDIOLA CARCeLeN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3571/01.
empresa: ANDAMIOS fM, S.L.
CIf: b-33465873.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: RAfAeL JeSúS vALLINA GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 13.
expte.: C/06/1519/02.
empresa: ANDReA HURtADO HIGUeRA.
NIf: 76952148-J.
Cuantía: 2.227,50 €.
trabajador/a: Mª DeL CARMeN feRNÁNDez bUeNeStADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada: 82,5.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3608/01.
empresa: ÁNGeL CAPA De PRADA.
NIf: 11414281-W.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN bAUtIStA RODRíGUez MeDINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3472/01.
empresa: ÁNGeL GONzÁLez feRNÁNDez.
NIf: 9376694-P.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: Mª CARMeN RODRíGUez RUbIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 16.
expte.: C/06/0784/05.
empresa: ARCILLAS RefRACtARIAS, SA (ARCIReSA).
CIf: A-33006644.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: MARIO SÁNCHez CAbeLLO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 17.
expte.: C/06/3458/01.
empresa: ARvO CONSULtOReS y teCNOLOGIA, S.L.
CIf: b-74195033.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO DeL MAzO PINteÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 18.
expte.: C/06/3483/01.
empresa: ASeSORAMIeNtO y GeStION tARJetAS PRIvADAS, S.L.
CIf: b-33839432.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ÁLvARO feRNÁNDez De ReINA.
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tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 19.
expte.: C/06/3651/01.
empresa: ASeSORIA J. bALbUeNA y ASOCIADOS, S.L.
CIf: b-33531799.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: M DeL MAR, SAÑUDO ARGÜeLLeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3460/01.
empresa: ASSIDeRe, S. COOP.
CIf: f-33662966.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eLeNA bAIzAN zANzONI.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 21.
expte.: C/06/3684/02.
empresa: AStURCAR AUtOMOCION, S.A.
CIf: A-33907429.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSúS RIeSGO GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 22.
expte.: C/06/3613/01.
empresa: AStURNAX, S.L.
CIf: b-33559998.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MARíA ROSA bLANCO tAveRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3613/02.
empresa: AStURNAX, S.L.
CIf: b-33559998.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ RADAMeS CUeStA GARCíA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 24.
expte.: C/06/2049/05.
empresa: AStURvIeSCA, S.L.
CIf: b-74081456.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LetICIA bADA MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 25.
expte.: C/06/3592/01.
empresa: AUtObUSeS De LANGReO, S.L.
CIf: b-33000126.
Cuantía: 3.825,00 €.
trabajador/a: JeSúS ÁNGeL GARCíA ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 85.

Núm.: 26.
expte.: C/06/3591/01.
empresa: AUtOeSCUeLA LAvIANA, C.b.
CIf: e-33067810.
Cuantía: 328,02 €.
trabajador/a: SILvIA MARtíNez AGUILeRA.

tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: Contr. Inicial Subvencionado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos: La empresa ya ha sido subvencionada por la contratación en forma-

ción de la misma trabajadora mediante Resolución de la Consejería de Indus-
tria y empleo de 1 de septiembre de 2005.

Jornada: 78,1.

Núm.: 27.
expte.: C/06/0426/14.
empresa: AUtOMOvILeS AvILÉS, S.A.
CIf: A-33022963.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MARíA LUCíA CONCI.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 28.
expte.: C/06/3578/01.
empresa: AUtOReCAMbIOS eUCe, S.L.
CIf: b-33044264.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: LUIS GONzÁLez vALLINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 29.
expte.: C/06/0389/04.
empresa: AUtOvIeLLA, S.L.
CIf: b-74000167.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ MARíA, SAN JOSÉ feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 30.
expte.: C/06/0943/08.
empresa: AUXILIAR De PeRfILeS PeRfORADOS MetALICOS, S.A.
CIf: A-74127010.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: DANIeL feRNÁNDez LAStRA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 31.
expte.: C/06/1232/04.
empresa: bALSAt, C.b.
CIf: e-33528902.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: ALbA feRNÁNDez MIRANDA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 32.
expte.: C/06/3533/01.
empresa: bAR ReStAURANte AteNeA 2007, S.L.
CIf: b-74186693.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: CARLOtA vALLIN ÁLvARez-SALA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 75.

Núm.: 33.
expte.: C/06/3614/01.
empresa: bARNIzADOS y LACADOS COLORS, SC.
CIf: G-74181165.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL MORAN zAbALA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 34.
expte.: C/06/3566/01.
empresa: beAtRIz feRNÁNDez MeNÉNDez.
NIf: 9413749-X.
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Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA beLÉN fUeNteS GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 35.
expte.: C/06/3599/01.
empresa: bLANCO y CeLADILLA, S.L.
CIf: b-33487018.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: RebeCA LASO MANCILLA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 36.
expte.: C/06/2387/03.
empresa: CALDeReRIA feLIPe SÁNCHez, S.L.
CIf: b-33370024.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO RUbíN MUÑIz.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 37.
expte.: C/06/3553/01.
empresa: CARAMeLO fONtAN, C.b.
CIf: e-74149360.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ReyeS AyUSO, SAMPeDRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 38.
expte.: C/06/3631/01.
empresa: CARLOS GARCíA GONzÁLez.
NIf: 32870623-N.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS RODRíGUez fRUtOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 39.
expte.: C/06/3601/01.
empresa: CARROCeRIAS fRIGOAStUR, S.L.
CIf: b-33593047.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RICARDO ÁLvARez bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 40.
expte.: C/06/2115/02.
empresa: CeLePLAMe, S.L.
CIf: b-46355723.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: PReSeNtACION feRNÁNDez ÁLvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 41.
expte.: C/06/3582/01.
empresa: CeNtRO CANINO eL XeLAN, S.L.
CIf: b-74172628.
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: ALeXANDeR JeAN eLIzAbetH GOOSSeNS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 50.

Núm.: 42.
expte.: C/06/3503/01.
empresa: CLeMeNtINA RIOPeDRe RODRíGUez.
NIf: 52620682-v.

Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: veRóNICA ALLANDe DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 43.
expte.: C/06/0578/07.
empresa: COeLAN eLeCtRICIStAS LANGReANOS, S.L.
CIf: b-33462722.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO feRNÁNDez LLAMeS.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 44.
expte.: C/06/2945/03.
empresa: COMeRCIO eLeCtRONICO b2b 2000, S.A.
CIf: A-95083655.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a:, SANDRA HevIA teIXeIRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm.: 45.
expte.: C/06/2945/04.
empresa: COMeRCIO eLeCtRONICO b2b 2000, S.A.
CIf: A-95083655.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL SIO RAJO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 46.
expte.: C/06/2945/05.
empresa: COMeRCIO eLeCtRONICO b2b 2000, S.A.
CIf: A-95083655.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ÁLvARO POLIz LÁzARO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 47.
expte.: C/06/2945/06.
empresa: COMeRCIO eLeCtRONICO b2b 2000, S.A.
CIf: A-95083655.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN IGNACIO RODRíGUez JUSte.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada: 100.

Núm.: 48.
expte.: C/06/3564/01.
empresa: CONGeLADOS, SARIeGO, S.L.
CIf: b-33240896.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL fONSeCA NIStAL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 49.
expte.: C/06/2138/02.
empresa: CONteMAX GeStION MeDIOAMbIeNtAL, S.L.
CIf: b-33350281.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: NORbeRtO PÉRez MARtíNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 50.
expte.: C/06/2138/03.
empresa: CONteMAX GeStION MeDIOAMbIeNtAL, S.L.
CIf: b-33350281.
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Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RAUL JIMeNez GARRIDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 51.
expte.: C/06/3498/01.
empresa: CONtRAtAS MeCUMA, S.L.
CIf: b-33480278.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA bLANCO vALLe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 52.
expte.: C/06/0729/08.
empresa: COROÑA, S.A.
CIf: A-33205881.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ADRIÁN GóMez beLtRAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 53.
expte.: C/06/3552/01.
empresa: COSAS veRDeS, S.L.
CIf: b-74166133.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS DeLGADO De LA veGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 54.
expte.: C/06/3496/01.
empresa: CRISMA, C.b.
CIf: e-33589235.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: LAURA MeCA bARbAO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer tit. fam. Monoparental.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 55.
expte.: C/06/3463/01.
empresa: DAGU, S.A.
CIf: A-19005750.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GReGORIO SÁNCHez PÉRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 56.
expte.: C/06/3537/01.
empresa: DeLfIN tReSGUeRReS tURbON.
NIf: 10601605-P.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: DUNIA LLANeS OLIveRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 57.
expte.: C/06/3656/01.
empresa: DUeRMA bIeN, S.L.
CIf: b-74164153.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: M MeRCeDeS RIveRO COvIAN.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 58.
expte.: C/06/0785/03.
empresa: eL CAtALIN, C.b.
CIf: e-33237470.

Cuantía: 2.970,00 €.
trabajador/a: MONtSeRRAt MAtA, SANtOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 55.

Núm.: 59.
expte.: C/06/3530/01.
empresa: eL RIXU 2007, S.L.
CIf: b-74201559.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SILvIA DíAz PÉRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 60.
expte.: C/06/3530/02.
empresa: eL RIXU 2007, S.L.
CIf: b-74201559.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LetICIA MADRID veGA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 61.
expte.: C/06/3474/01.
empresa: eLeCtRICIDAD CAbIeLLeS, S.L.
CIf: b-33595943.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MANUeL GARCíA CALLeJA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 62.
expte.: C/06/3506/01.
empresa: eNALNOR, S.L.
CIf: b-74191479.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IvÁN GARROte GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 63.
expte.: C/06/2476/02.
empresa: eXPLOtACIONeS fOReStALeS fRAN, S.L.
CIf: b-74193368.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ RAMóN RIveRO SOMOANO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 64.
expte.: C/06/0751/15.
empresa: feItO y tOyOSA, S.A.
CIf: A-33115007.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS JAvIeR PAReDeS CReSPO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 65.
expte.: C/06/0751/16.
empresa: feItO y tOyOSA, S.A.
CIf: A-33115007.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eMILIO JOSÉ veGA MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 66.
expte.: C/06/2071/02.
empresa: feRROvAN, C.b.
CIf: e-74107947.
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Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL Rey LeStON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 67.
expte.: C/06/3534/01.
empresa: fINANCIeRA OvIeDO SOCIeDAD ANONIMA, eStAbLe-

CIMIeNtO fINANCIeRO De CReDItO.
CIf: A-33015124.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LetICIA feRNÁNDez ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 68.
expte.: C/06/3535/01.
empresa: fONtANIeLLA y ASOCIADOS 2006, S.L.
CIf: b-74184292.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA feRNÁNDez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 69.
expte.: C/06/0645/04.
empresa: GARCRI, C.b.
CIf: e-74159013.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NeReA SILvA GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 70.
expte.: C/06/3494/01.
empresa: GeRARDO y AveLINO, S.L.
CIf: b-74189952.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: PAbLO vÁzQUez GUtIÉRRez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 71.
expte.: C/06/2567/03.
empresa: GeStION INMObILIARIA ORDóÑez y GARCíA, S.L.
CIf: b-74189937.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA CRUz ÁLvARez ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 72.
expte.: C/06/0419/04.
empresa: GeStORIA ASeSORIA CUeStA, S.L.
CIf: b-33593898.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAvID LóPez RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 73.
expte.: C/06/0961/03.
empresa: GONzÁLez SORIANO, S.A.
CIf: A-33110909.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS JOSÉ GONzÁLez MARtíNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 74.
expte.: C/06/3528/01.
empresa: GORDALIzA y CORRIPIO AUXILIAReS De IMPReNtA, S.L.
CIf: b-74050246.

Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: eNOL CORRIPIO fUeNte.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 75.
expte.: C/06/3570/01.
empresa: GRAN HOteL DeL SeLLA, S.L.
CIf: b-33530312.
Cuantía: 1.312,50 €.
trabajador/a: PAbLO GARCíA PÉRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos: El trabajador presta servicios con contrato fijo discontinuo con una 

jornada del 100%, durante siete meses al año.
Jornada: 100.

Núm.: 76.
expte.: C/06/3504/01.
empresa: GRANDA - bLANCO OvIeDO CORReDURíA De SeGU-

ROS, S.L.
CIf: b-33485335.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IvÁN SUÁRez fUeNteS.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 77.
expte.: C/06/0309/03.
empresa: GRUPO INGeNIeRíA, tOPOGRAfíA y PROyeCtOS 

2000, S.L.
CIf: b-74149410.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ LUIS GODOy MOLINeR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 78.
expte.: C/06/0967/03.
empresa: HAbItAt DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-74074196.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: COvADONGA CORDAL fUeteS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 79.
expte.: C/06/3536/02.
empresa: HeRMANOS, SAMPeDRO bLANCO, S.L.
CIf: b-33571118.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA JOSefA CAMPO, SANtOveÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm.: 80.
expte.: C/06/1024/02.
empresa: HIJOS De LUIS MARtíNez NOReÑA, S.L.
CIf: b-33001199.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL DíAz MÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 81.
expte.: C/06/1024/03.
empresa: HIJOS De LUIS MARtíNez NOReÑA, S.L.
CIf: b-33001199.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: MANUeL PARRONDO bLANCO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.
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Núm.: 82.
expte.: C/06/3164/02.
empresa: HOGAR De ANCIANOS De S JOSÉ De LA MONtAÑA eN 

RIbADeSeLLA M DeSAMPARADOS y, SAN JOSÉ De LA MONtAÑA.
CIf: Q-3300165.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: CARMeN ROSA PINtADO bLANCO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 83.
expte.: C/06/3572/01.
empresa: HOteL CARbAyON, S.L.
CIf: b-33515370.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: eNRIQUe SUÁRez MORIS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 84.
expte.: C/06/3280/04.
empresa: HOteL SILvOtA, S.L.
CIf: b-33514167.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: vANeSSA PÉRez GARCíA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 85.
expte.: C/06/3278/02.
empresa: INDUStRIAS y LAbORAtORIOS KLAXO, S.L.
CIf: b-74134230.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: OSCAR feRNÁNDez ÁLvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 86.
expte.: C/06/3543/01.
empresa: INveRSIONeS y PROyeCtOS bReMASA, S.L.
CIf: b-74148255.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: RUbÉN CARLOS IGLeSIAS LILLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 87.
expte.: C/06/3597/01.
empresa: ISAbeL RUbIO ALfONSO.
NIf: 45429364-v.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: evA feRNÁNDez RODRíGUez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 88.
expte.: C/06/3606/01.
empresa: JeSúS fAUStINO tAMARGO feRNÁNDez.
NIf: 71866791-W.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO LUIS ÁLvARez PRIetO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 89.
expte.: C/06/3581/01.
empresa: JeSúS PeÑICA RIvAyA.
NIf: 71634130-D.
Cuantía: 1.167,75 €.
trabajador/a: JOSÉ RAMóN De LA vIUDA feRReIRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 51,9.

Núm.: 90.
expte.: C/06/3633/01.
empresa: JOALfe, SAt. NúM. 8135.
CIf: f-33203639.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS MARCeLO LANCHAReS MAzAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 91.
expte.: C/06/3469/01.
empresa: JOAQUíN y tINO HeRMANOS RObLeS, S.L.
CIf: b-74093097.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RUbÉN GONzÁLez GRANDA.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 92.
expte.: C/06/3610/01.
empresa: JORGe eNRIQUe GARCíA INCLAN.
NIf: 32871398-M.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: CRIStIAN RODRíGUez GARCíA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 93.
expte.: C/06/2217/03.
empresa: JOSÉ ANtONIO PÉRez DURAN, fRANISCO PÉRez DU-

RAN y JeSúS CAUNeDO SIeRRA, C.b.
CIf: e-33211988.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ ANtONIO bUStO bANGO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 94.
expte.: C/06/3617/01.
empresa: JOSÉ DeMetRIO MAyO RUeDA.
NIf: 9745004-L.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ ÁNGeL MAyO MARtíNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 95.
expte.: C/06/3145/02.
empresa: JOSÉ IGNACIO RObLeDO GóMez.
NIf: 13919508-t.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eLMIDA teReSA RIveRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm.: 96.
expte.: C/06/3555/01.
empresa: JOSÉ RAMóN CAStRO ÁLvARez.
NIf: 10565280-t.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIANO bARRIUSO GARCíA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 97.
expte.: C/06/3476/01.
empresa: JOSÉ RAUL vILLANUevA veGA.
NIf: 11414221-b.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: LAURA CUeRvO ÁLvARez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.
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Núm.: 98.
expte.: C/06/1233/02.
empresa: JOSÉ RODRíGUez feRNÁNDez.
NIf: 76936790-L.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: MARIO LóPez MARtíNez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 99.
expte.: C/06/3654/01.
empresa: JOSefA feRNÁNDez PÉRez.
NIf: 10769660-W.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA beLÉN vÁzQUez ReA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 100.
expte.: C/06/3670/01.
empresa: LA bODeGA De AtRÁS, S.L.
CIf: b-74103805.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: AzUCeNA GARCíA RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 75.

Núm.: 101.
expte.: C/06/3459/01.
empresa: LA PARRA De vALLObIN, S.L.L.
CIf: b-74156761.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA RODRíGUez PRIetO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 102.
expte.: C/06/0597/03.
empresa: LAbyfIS, S.L.
CIf: b-33336884.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: JeNNIfeR ANtUÑA GALLARDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 103.
expte.: C/06/2236/17.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, S.A.
CIf: A-33123498.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: beAtRIz PÉRez ORNIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 104.
expte.: C/06/1716/04.
empresa: LeAL e HIJOS, S.L.
CIf: b-33105354.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ ANtONIO PALACIOS feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 105.
expte.: C/06/1716/06.
empresa: LeAL e HIJOS, S.L.
CIf: b-33105354.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: IvÁN GONzÁLez DOMINGUez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 106.
expte.: C/06/3680/01.
empresa: LIMPIezA vIARIA NARCeA, S.L.
CIf: b-33237371.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ÁNGeL GONzÁLez MeNÉNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 107.
expte.: C/06/1406/02.
empresa: LLeRA bUeNAGA, S.C.
CIf: G-74117789.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA PILAR PINtADO bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm.: 108.
expte.: C/06/3464/01.
empresa: LUbRICANteS vIGON, S.L.
CIf: b-33785171.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CARLOS ALbeRtO MUÑIz RIAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 109.
expte.: C/06/3468/01.
empresa: MADeRAS COSSIO.
CIf: G-33041138.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGUeL tORGA vILLANUevA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 110.
expte.: C/06/1696/05.
empresa: MANIPULADOS GRAfICOS eDLUSA, S.L.
CIf: b-74134594.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: RAQUeL tORReS PeÑUeLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 111.
expte.: C/06/3461/01.
empresa: MARíA beGOÑA ÁLvARez ÁLvARez.
NIf: 9375567-P.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ANtONIO MANUeL CARvALLO veRGUeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 112.
expte.: C/06/3532/01.
empresa: MARíA COvADONGA bARRO feRNÁNDez.
NIf: 9388088-v.
Cuantía: 1.650,00 €.
trabajador/a: M eStefANíA SUÁRez GAIte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer tit. fam. Monoparental.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 55.

Núm.: 113.
expte.: C/06/3524/01.
empresa: MARíA COvADONGA bONACHe MeNÉNDez.
NIf: 10780010-W.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARGARItA vILLAveRDe GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.



(Continuación fascículo 2)

13-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 36 2969

Núm.: 114.
expte.: C/06/3478/01.
empresa: MARíA De LA SOLeDAD LARRAÑAGA DeL bARRIO.
NIf: 10485226-D.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: M. ROSARIO DíAz vILLAUevA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 115.
expte.: C/06/3481/01.
empresa: MARíA INÉS GóMez feItO.
NIf: 10590250-S.
Cuantía: 3.825,00 €.
trabajador/a: ROSARIO MeNÉNDez DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos: La trabajadora presta servicios con una jornada del 100% durante 

5 meses al año y el resto a al 50%.
Jornada: 100.

Núm.: 116.
expte.: C/06/3659/01.
empresa: MARíA ISAbeL GARCíA RAtO.
NIf: 71627248-G.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA MeRCeDeS GARCíA GIL-ALbeRt.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm.: 117.
expte.: C/06/2882/02.
empresa: MARíA ISAbeL RAtO veGA.
NIf: 10573036-M.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL ÁLvARez RODRIGO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 118.
expte.: C/06/0141/02.
empresa: MARíA JeSúS LóPez GONzÁLez.
NIf: 11074963-A.
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: evANGeLINA feRNÁNDez DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 60.

Núm.: 119.
expte.: C/06/3589/01.
empresa: MARíA JeSúS SÁNCHez RIeRA.
NIf: 71615057-A.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN De DIOS bIzARRO HINOJOSA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 120.
expte.: C/06/3635/01.
empresa: MARíA PILAR RODRíGUez GARCíA.
NIf: 71614690-G.
Cuantía: 3.375,00 €.
trabajador/a: MARíA vICeNtA MARtíNez LObetO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 62,5.

Núm.: 121.
expte.: C/06/3475/01.
empresa: MARíA ROSARIO feRNÁNDez CAStAÑóN.
NIf: 11026892-W.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA ALICIA J GARCíA eStRADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 122.
expte.: C/06/3602/01.
empresa: MAteRIALeS De CONStRUCCION ROCeS zAPICO, S.L.
CIf: b-33661588.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: RUfINO feRNÁNDez MARCOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 123.
expte.: C/06/3289/04.
empresa: MeCANICA DeL NARCeA, S.L.
CIf: b-74190786.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ GAyO IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 124.
expte.: C/06/3647/01.
empresa: MIRADOR DeL NALON, S.A.
CIf: A-33907924.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: JIMeNA MeNÉNDez ALbUeRNe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 125.
expte.: C/06/3479/01.
empresa: MONtSeRRAt MUÑIz CARRION.
NIf: 11085452-G.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: vIOLetA feRNÁNDez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada: 50.

Núm.: 126.
expte.: C/06/0982/03.
empresa: MOvIeDO, S.A.
CIf: A-33113200.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA teReSA CAMbLOR CUbILLAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm.: 127.
expte.: C/06/3502/01.
empresa: NUevAS tÉCNICAS PARA MANteNIMIeNtO y ObRA, S.L.
CIf: b-74156290.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAUL zAICU.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 128.
expte.: C/06/3687/01.
empresa: OPtIMA GeStION De bIeNeS INMUebLeS, S.L.
CIf: b-74078577.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ISAbeL GUtIÉRRez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 129.
expte.: C/06/1954/03.
empresa: PANADeRIA LA MARIÑANA, S.L.
CIf: b-33385139.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: PeDRO PAbLO MARtíNez AMIevA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.
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Núm.: 130.
expte.: C/06/3556/01.
empresa: POWeR SHOP NORte, S.L.
CIf: b-74181561.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: DAMIAN RODRíGUez bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 131.
expte.: C/06/2751/05.
empresa: PReveNCION y MANteNIMIeNtO, S.L.
CIf: b-33544206.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: PAULA SÁNCHez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm.: 132.
expte.: C/06/3546/01.
empresa: PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS PLAyA De, SAN 

LOReNzO, S.L.
CIf: b-33819681.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: ANA MARíA bLANCO LóPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada: 50.

Núm.: 133.
expte.: C/06/3655/01.
empresa: ReCOINS NORte, S.L.
CIf: b-33947375.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GUStAvO feRNÁNDez ARGÜeLLeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 134.
expte.: C/06/3554/01.
empresa: ReGUeIRA AStURíAS, S.L.
CIf: b-33088980.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SeRGIO LAvIANA RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 135.
expte.: C/06/0335/02.
empresa: RePARACIONeS y MONtAJeS INDUStRIALeS, C.b. (Re-

MOIN, C.b.).
CIf: e-33491465.
Cuantía: 350,00 €.
trabajador/a: ADRIÁN MONteS CALLeJA.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: Contr. Inicial Subvencionado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos: La empresa ya ha sido subvencionada por la contratación en forma-

ción del mismo trabajador mediante Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo de 2 de noviembre de 2005.

Jornada: 100.

Núm.: 136.
expte.: C/06/3529/01.
empresa: RePAUtOMOvIL LOS CAMPONeS, S.L.
CIf: b-33910357.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a:, SANtIAGO MeNÉNDez-MORAN SUÁRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 137.
expte.: C/06/3644/01.
empresa: RePReSeNtACIONeS MULtIAStUR 2007, S.L.
CIf: b-74193988.

Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: JULIA eLvIRA GARCíA RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 138.
expte.: C/06/2157/02.
empresa: ReveStIMIeNtOS MANPeR, C.b.
CIf: e-74167776.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: IvÁN, SANtAMARíA COtAReLO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 139.
expte.: C/06/3593/01.
empresa: RODRíGUez ACebAL, C.b.
CIf: e-33668419.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: MARíA OLAyA RODA GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 50.

Núm.: 140.
expte.: C/06/3604/01.
empresa: RUSfeRSA, S.L.
CIf: b-74190281.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO feRNÁNDez GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 141.
expte.: C/06/3688/01.
empresa: S.O.S. GLObAL CONSULtORIA y RR.HH., SLNe.
CIf: b-74197526.
Cuantía: 2.362,50 €.
trabajador/a: NAtALIA ÁLvARez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada: 87,5.

Núm.: 142.
expte.: C/06/3538/01.
empresa:, SANDRA MARíA bLANCO SUÁRez.
NIf: 52615902-K.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA CARMeN MARCOS GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 143.
expte.: C/06/0170/28.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: CRIStINA De LUIS GARCíA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 144.
expte.: C/06/3626/01.
empresa: SeRtON eQUIPOS, S.L.
CIf: b-33574013.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: LUIS MANUeL SUÁRez PÉRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 145.
expte.: C/06/3637/01.
empresa: SeRvICIOS GeNeRALeS De ALQUILeR De MAQUINA-

RIA, S.L.
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CIf: b-74205238.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA teReSA bUeLGA GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer tit. fam. Monoparental.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 146.
expte.: C/06/3456/02.
empresa: SeRvICIOS y MANteNIMIeNtOS, AR, S.L.
CIf: b-74050725.
Cuantía: 4.206,60 €.
trabajador/a: MARíA LUz PÉRez PeINADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 77,9.

Núm.: 147.
expte.: C/06/3491/01.
empresa: SfIMe PROyeCtOS, S.L.
CIf: b-74093071.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JAvIeR tUÑóN MARtíNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 148.
expte.: C/06/0266/05.
empresa: SOyAL AyUDA A DOMICILIO y GeStION GeRIAtRICA, 

S.L.
CIf: b-74127929.
Cuantía: 3.375,00 €.
trabajador/a: LUDIvINA GARCíA LóPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 62,5.

Núm.: 149.
expte.: C/06/3628/01.
empresa: SUMINIStROS A LA INDUStRIA y CONStRUCCION, SA 

(SUINCOSA).
CIf: A-33043183.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA DOLOReS SÁNCHez DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 150.
expte.: C/06/0137/04.
empresa: tALLeReS bLANCO PRADO, S.L.
CIf: b-74071119.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ eMILIO vIeJO RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 151.
expte.: C/06/0698/02.
empresa: tALLeReS GOCAUtO, S.L.
CIf: b-33456732.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ÁNGeLeS AIDA ORDAS SOtORRIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm.: 152.
expte.: C/06/1778/04.
empresa: tALLeReS PRAvIA, S.L.L.
CIf: b-74176553.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ReNe RUA feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 153.
expte.: C/06/2349/04.

empresa: teCNOCLIMA 92 DeL NORte, S.L.
CIf: b-33399387.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO CALIXtO CASADO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 154.
expte.: C/06/1296/02.
empresa: tRANSPORteS CAReÑeS, S.L.
CIf: b-74164500.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ LUIS SÁNCHez SUÁRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm.: 155.
expte.: C/06/3677/01.
empresa: tRANSPORteS DOGGIO GAReS e HIJOS, S.L.
CIf: b-33293705.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CONStANtINO NUÑez ORvIz.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm.: 156.
expte.: C/06/2209/02.
empresa: tRANSPUeNteNORA, S.L.
CIf: b-33493586.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: RUy MANUeL RODRIGUeS feRReIRA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm.: 157.
expte.: C/06/1875/05.
empresa: tURISMO eDUCACION AMbIeNtAL y SeRvICIOS, S.A.
CIf: A-33544362.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: evA MARíA COLLAR RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Hechos: La trabajadora presta servicios con contrato fijo discontinuo con 

una jornada del 100% durante 10 meses al año.
Jornada: 100.

Núm.: 158.
expte.: C/06/3029/02.
empresa: XICeRA, S.L.
CIf: b-74153032.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: AMeLIA RODRíGUez MARtíNez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3686/02.
empresa: A.G.S. HOGAR, S.L.
CIf: b-24494452.
trabajador/a: M AMPARO zAPICO IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador ha causado baja el 31 de julio de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 2.
expte.: C/06/3446/19.
empresa: ADObeR eLeCtRICIDAD, S.L.
CIf: b-33650490.
trabajador/a: NAHUM GONzÁLez vÁLDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador en el momento de la contratación no era menor de 

30 años.
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Causa/fundamento: base 6.2: el trabajador por cuya contratación in-
definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3473/01.
empresa: ALONSO GARRIDO CAStRO.
NIf: 9374388-W.
trabajador/a: COvADONGA CUevAS LóPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0187/03.
empresa: ALtO NARCeA tRANSPORteS, S.L.L.
CIf: b-74070889.
trabajador/a: AbeL GONzÁLez RUbIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador no es menor de 30 años.
Causa/fundamento: base 6.2: el trabajador por cuya contratación in-

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

Núm.: 5.
expte.: C/06/3462/01.
empresa: ÁNGeL DíAz DIeGO.
NIf: 11426647-v.
trabajador/a: eULOGIO DíAz DIeGO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La no aplicación de la exclusión de parentesco solamente es apli-

cable a las contrataciones indefinidas del empresario persona física no de las 
“conversiones” como es el caso.

Causa/fundamento: base 3.2.2. el contrato se ha celebrado con un pariente 
por consanguinidad de segundo grado del empresario, persona física.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0974/41.
empresa: AzvASe, S.L.
CIf: b-33228396.
trabajador/a: MARíA JeSúS feRNÁNDez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha causado baja en la empresa el 30 de julio de 

2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 7.
expte.: C/06/3612/01.
empresa: CAfeteRIA tALISMAN, C.b.
CIf: e-74161787.
trabajador/a: JeNNIfeR OfeLIA vASCO CARDONA.
tipo de contrato: formación.
Hechos: La trabajadora causa baja el 31 de agosto de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 8.
expte.: C/06/3527/01.
empresa: CARLOS tORAÑO, S.L.
CIf: b-33411281.
trabajador/a: AveLINA GRANDA MARIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 21 de agosto de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 9.
expte.: C/06/3643/01.
empresa: CARPINteRIA De ALUMINIO MAfIeS, S.L.
CIf: b-74032004.
trabajador/a: RAfAeL PeDReIRA SOtO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador causa baja el 8 de octubre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 10.
expte.: C/06/3485/01.
empresa: CeNtROS GeRIAtRICOS AbULI, S.L.
CIf: b-33664111.
trabajador/a: ISAbeL MORAN MOHAMeD.
tipo de contrato: Conversión.
Causa/fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3467/01.
empresa: CLARIN LIbReRIA y PAPeLeRIA, S.L.
CIf: b-74016932.
trabajador/a: DANIeL PÉRez vALeA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3577/01.
empresa: COLeGIO, SANtA teReSA De JeSúS.
CIf: Q-3300099.
trabajador/a: bARbARA ÁLvARez ARROJO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: base 9.2: La trabajadora no es parada de larga duración.
Causa/fundamento: base 6.2: La trabajadora por cuya contratación in-

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

Núm.: 13.
expte.: C/06/3584/01.
empresa: CONStANtINO vILLAR feRNÁNDez.
NIf: 11393145-A.
trabajador/a: GAbRIeL AMOReS COLUNGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3551/01.
empresa: DeCORACIONeS ANRe, S.L.
CIf: b-33262619.
trabajador/a: NeMeSIO GONzÁLez ÁLvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios indefinidos en otra empresa 

hasta el 18 de mayo de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la formaliza-
ción del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 15.
expte.: C/06/1636/03.
empresa: DISeÑO y MANteNIMIeNtO De JARDINÉS JARDINA-

ReA, S.L.
CIf: b-74133398.
trabajador/a: JeSúS CARLOS ÁLvARez bOLAÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 10 de septiembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 16.
expte.: C/06/0315/06.
empresa: eL LLAGAR De tItI, S.L.
CIf: b-33575861.
trabajador/a: MARíA AMPARO LLAMeDO MAyOR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 2 de septiembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 17.
expte.: C/06/0708/03.
empresa: eL MAteIN DeL PARAGUAS, S.L.
CIf: b-74045410.
trabajador/a: evARIStO DíAz PUeNte.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 1 de noviembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 18.
expte.: C/06/3119/02.
empresa: eL teMPLO De JUSeMe, S.L.
CIf: b-33944794.
trabajador/a: ALeJANDRO GONzÁLez veLASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 31 de julio de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 19.
expte.: C/06/3499/01.
empresa: eNeRGIAS ReNOvAbLeS, MONtAJeS e INStALACIO-

NeS, S.L.
CIf: b-74193079.
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trabajador/a: DIeGO GARCíA vÁLDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

8 de junio de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la formaliza-
ción del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3689/01.
empresa: fAbIANA, SC.
CIf: G-74140815.
trabajador/a: CAMILA MOReNO AGUADe.
tipo de contrato: formación.
Hechos: La trabajadora causa baja el 30 de julio de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 21.
expte.: C/06/3487/01.
empresa: fRANCISCO JOSÉ GARCíA PÉRez.
NIf: 11083665-b.
trabajador/a: JOSÉ RAMóN ÁLvARez DeL AGUA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 31 de agosto de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 22.
expte.: C/06/3301/02.
empresa: GARCíA vALOy, C.b.
CIf: e-74138348.
trabajador/a: AMeLIA vILLAR teJeDOR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 14 de septiembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 23.
expte.: C/06/3561/01.
empresa: GRebeRCAR, S.L.
CIf: b-74193103.
trabajador/a: CANDeLA MeNÉNDez MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha causado baja el 8 de noviembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 24.
expte.: C/06/3561/02.
empresa: GRebeRCAR, S.L.
CIf: b-74193103.
trabajador/a: ANtONIO COLLAR MARtíNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causó baja el 20 de septiembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 25.
expte.: C/06/3598/01.
empresa: H.G.b. MONtAJeS eLeCtRICOS AStURíANOS, S.L.
CIf: b-74190653.
trabajador/a: MARCOS ÁLvARez ORDóÑez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Hechos: el trabajador causa baja el 11 de octubre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 26.
expte.: C/06/3536/01.
empresa: HeRMANOS, SAMPeDRO bLANCO, S.L.
CIf: b-33571118.
trabajador/a: MARíA AURORA vILLORIA RIeStRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora en el momento de la contratación indefinida perma-

necía en alta en el Régimen especial Agraria por cuenta propia.
Causa/fundamento: base 6.2 en relación con la 9.1: La trabajadora por cuya 

contratación indefinida se solicita subvención, no estaba desempleada.

Núm.: 27.
expte.: C/06/3557/01.
empresa: HOSteLeRIA SeNDA DeL OSO, S.L.
CIf: b-74184904.
trabajador/a: MARíA JOSefA PACHeCO MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el contrato se celebra con la hermana del socio unico de la 

empesa.
Causa/fundamento: base 3.2.2. el contrato se ha celebrado con un des-

cendiente, por consanguinidad, hasta el segundo grado, del socio único de la 

empresa que reviste la forma jurídica de sociedad y posee el 100% del capital 
social.

Núm.: 28.
expte.: C/06/3516/01.
empresa: HOteL LIbRettO, S.L.
CIf: b-74102559.
trabajador/a: MARíA DeL MAR ALeGRe JUAN.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora ha causado baja el 12 de diciembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 29.
expte.: C/06/3477/01.
empresa: IMPReNtA CeRvANteS, C.b.
CIf: e-33058496.
trabajador/a: eDUARDO GARCíA PASCUAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 7 de septiembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 30.
expte.: C/06/3505/01.
empresa: INStALACIONeS LóPez ARIAS, S.L.
CIf: b-74119173.
trabajador/a: JAvIeR eSPINOSA MARIMON.
tipo de contrato: formación.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención tiene una duración 

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

año.

Núm.: 31.
expte.: C/06/3486/01.
empresa: INStALACIONeS y RefORMAS HeRMANOS CANADAS, 

S.L.
CIf: b-74189515.
trabajador/a: ILLAN MARtíNez vÁLDeS.
tipo de contrato: formación.
Hechos: el trabajador ha causado baja el 3 de octubre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 32.
expte.: C/06/3515/01.
empresa: INveRfeMA, S.L.
CIf: b-33227190.
trabajador/a: MARíA DeL MAR ALeGRe JUAN.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora ha causado baja el 12 de diciembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 33.
expte.: C/06/3543/02.
empresa: INveRSIONeS y PROyeCtOS bReMASA, S.L.
CIf: b-74148255.
trabajador/a: PAtRICIA HeRNÁNDez CAMbLOR.
tipo de contrato: formación.
Hechos: el trabajador causa baja el 17 de agosto de 20007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 34.
expte.: C/06/3550/01.
empresa: ISRAeL LóPez fUeRteS.
NIf: 9437796-e.
trabajador/a: ISAbeL feRNÁNDez CUADRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios de caracter indefinido en otra 

empresa hasta el 24 de mayo de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.6: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la formali-
zación del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 35.
expte.: C/06/3402/02.
empresa: JeSúS DANIeL vAReLA feRNÁNDez.
NIf: 9359854-G.
trabajador/a: RUbÉN LUIS GONzÁLez RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 31 de octubre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 36.
expte.: C/06/1585/02.
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empresa: JOSÉ LUIS RICARDO RODRíGUez MeNÉNDez.
NIf: 10769260-Q.
trabajador/a: NOeLIA SÁNCHez CAMPORRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 25 de mayo de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.6: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la formali-
zación del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 37.
expte.: C/06/3623/01.
empresa: KARO bAtAK, S.A.
CIf: b-74127945.
trabajador/a: RAQUeL vILLeN GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 18 de septiembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 38.
expte.: C/06/2236/18.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, S.A.
CIf: A-33123498.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL GARCíA PÉRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios indefinidos hasta el 6 de junio 

de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la formaliza-
ción del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 39.
expte.: C/06/3573/01.
empresa: LeONCIO GONzÁLez, S.A.
CIf: A-33060518.
trabajador/a: JOSÉ ANtONIO GARCíA tASCON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 40.
expte.: C/06/2676/03.
empresa: LUIS ALbeRtO feRNÁNDez CORteS.
NIf: 9395113-G.
trabajador/a: LUz CÁNDIDA ROMeRO DIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora en el momento de la contratación no era mayor de 

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

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

Núm.: 41.
expte.: C/06/3569/01.
empresa: MAbeL´S HOSteLeRIA, S.L.
CIf: b-74158973.
trabajador/a: M CONSUeLO, SAGÜeS CIfUeNteS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha causado baja el 23 de julio de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 42.
expte.: C/06/0139/03.
empresa: MARíA DeL CARMeN ANIA MOtA.
NIf: 10597810-P.
trabajador/a: ALbA MARIÑO RODRíGUez.
tipo de contrato: formación.
Hechos: La trabajadora causa baja el 5 de octubre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 43.
expte.: C/06/1102/03.
empresa: MARíA eLeNA GUtIÉRRez PeReIRA.
NIf: 71626804-C.
trabajador/a: M. MAR MUÑOz OLAy.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 44.
expte.: C/06/3611/02.
empresa: MARíA LUz MeRe DíAz.
NIf: 10791118-R.
trabajador/a:, SANtIAGO ÁLvARez.

Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con caracter indefinido hasta el 

29 de abril de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la formaliza-
ción del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 45.
expte.: C/06/3660/01.
empresa: MARíA vIOLetA MARCOS CANteLI.
NIf: 10575074-L.
trabajador/a: LAURA LóPez CANGA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora titular de familia monoparental no se incorpora al 

mercado laboral en los 3 últimos años.
Causa/fundamento: base 8.2: La trabajadora, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 46.
expte.: C/06/0165/06.
empresa: MARIANA ALONSO RIOS.
NIf: 53530739-X.
trabajador/a: ÁNGeL CIeNfUeGOS vILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador ha causado baja el 30 de noviembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 47.
expte.: C/06/3044/02.
empresa: MARtíNez GUzMAN, C.b.
CIf: e-74192014.
trabajador/a: fRANCISCO MANUe feRNÁNDez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador ha causado baja el 30 de noviembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 48.
expte.: C/06/3526/01.
empresa: MIbePALO, S.L.
CIf: b-33592544.
trabajador/a: ANA RUIz SÁNCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha causado baja el 17 de diciembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 49.
expte.: C/06/3647/02.
empresa: MIRADOR DeL NALON, S.A.
CIf: A-33907924.
trabajador/a: MARíA ISAbeL MeANA GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter temporal desde 

el 26 de febrero de 2007 al 3 de marzo de 2007 y desde el 13 de marzo de 2007 
al 10 de junio de 2007 en empresa vinculada a la solicitante.

Causa/fundamento: base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en una empresa con la que mantiene evidente vinculación.

Núm.: 50.
expte.: C/06/1954/04.
empresa: PANADeRIA LA MARIÑANA, S.L.
CIf: b-33385139.
trabajador/a: ALeJANDRO GONzÁLez GARCíA.
tipo de contrato: formación.
Hechos: el trabajador causa baja el 10 de agosto de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 51.
expte.: C/06/3596/01.
empresa: PAtRICIA MeNÉNDez feRNÁNDez.
NIf: 45428451-R.
trabajador/a: PAMeLA QUINtANA MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 9 de septiembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 52.
expte.: C/06/3658/01.
empresa: PeDRO ANtONIO NIeMbRO PRIetO.
NIf: 51115031-S.
trabajador/a: PeDRO ANtONIO NIeMbRO ÁLvARez.
tipo de contrato: formación.
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Hechos: La no aplicación de la exclusión de parentesco solamente es apli-
cable a las contrataciones indefinidas del empresario persona física no de los 
“contratos de formación” como es el caso.

Causa/fundamento: base 3.2.2. el contrato se ha celebrado con un descen-
diente por consanguinidad en primer grado del empresario.

Núm.: 53.
expte.: C/06/0980/02.
empresa: PItIMINI De tODO y MAS, S.L.
CIf: b-74071051.
trabajador/a: MARíA MONteSeRIN feRNÁNDez.
tipo de contrato: formación.
Hechos: La trabajadora causa baja el 7 de julio de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 54.
expte.: C/06/0570/03.
empresa: PROyAStUR SIGLO XXI, S.L.
CIf: b-74163841.
trabajador/a: ANA MARíA RUIz HeRRAIz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: base 9.2: La trabajadora no es parada de larga duración.
Causa/fundamento: base 6.2: La trabajadora por cuya contratación in-

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

Núm.: 55.
expte.: C/06/3625/01.
empresa: RUbÉN GARCíA RODRíGUez.
NIf: 76942436-f.
trabajador/a: AbRAHAM CReSPO ReGUeRA.
tipo de contrato: formación.
Hechos: el trabajador causo baja el 17 de septiembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 56.
expte.: C/06/3669/01.
empresa: RUbRIKHA ARteS GRAfICAS, S.L.
CIf: b-74141664.
trabajador/a: LARA GONCANveS CeRNUDA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 3 de diciembre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9:La trabajadora ha causado baja en la empre-

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

Núm.: 57.
expte.: C/06/0032/02.
empresa: S & M, C.b.
CIf: e-74157199.
trabajador/a: LAURA GARCíA RICON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha causado baja el 24 de octubre de 2007.
Causa/fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 58.
expte.: C/06/0170/30.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
trabajador/a: ALbeRtO SUÁRez LóPez.
tipo de contrato: Conversión.
Causa/fundamento: base 8.2: el trabajador, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 59.
expte.: C/06/2808/02.
empresa: teODORO y ALeJANDRO, C.b.
CIf: e-33856733.
trabajador/a: JeSúS GUtIÉRRez tINeO.
tipo de contrato: formación.
Causa/fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe mantenimien-

to neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media arit-
mética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 60.
expte.: C/06/3667/01.
empresa: tRAJeS ReGIONALeS MARtINbLAN, S.L.
CIf: b-33428640.
trabajador/a: SeveRINA GONzÁLez bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter temporal desde el 

1 de junio al 30 de noviembre de 2006.
Causa/fundamento: base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm.: 61.
expte.: C/06/1396/02.
empresa: tRANSPORteS vIDALÁLvARez, S.L.L.
CIf: b-74121328.
trabajador/a: eDUARDO RAMOS De LA CRUz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador no es menor de 30 años y prestó servicios con carácter 

indefinido en otra empresa hasta el 31 de mayo de 2007.
Causa/fundamento: base 6.2 y 3.2.6 : el trabajador por cuya contratación 

indefinida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos sub-
vencionables y prestó servicios con carácter indefinido en otra empresa, dentro 
de los 3 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita la 
subención.

Tercero.—Solicitudes fuera de plazo.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3691/01.
empresa: LAWSON LevANte, S.L.
CIf: b-97855753.
trabajador/a: MIGUeL ÁNGeL ROMeO CUbeRO.
fecha contrato: 21/06/2007.
fecha solicitud: 27/07/2007.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3501/01.
empresa: MIGUeL ÁNGeL INfIeStA ÁLvARez.
NIf: 10548328-e.
trabajador/a: IGOR vIGIL NIÑO.
fecha contrato: 1/7/2007.
fecha solicitud: 6/7/2007.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3203/02.
empresa: NACIO QUIRóS QUIRóS.
NIf: 52611247-N.
trabajador/a: fRANCISCO PRADO SUÁRez.
fecha contrato: 3/7/2007.
fecha solicitud: 31/7/2007.

Cuarto.—Desistimientos.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3525/01.
empresa: COLUvI, C.b.
CIf: e-74194804.
trabajador/a: eNCARNACIóN feRNÁNDez ÁLvARez.
fecha contrato: 13/7/2007.
fecha desistimiento: 21/11/2007.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3579/01.
empresa: DtI SOLAR CONfORt, S.L.
CIf: b-74081886.
trabajador/a: DAvID RUANO feRMIeNzA.
fecha contrato: 13/7/2007.
fecha desistimiento: 5/10/2007.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0212/03.
empresa: fRANCISCO JOSÉ GAyOSO ALONSO.
NIf: 10524686-R.
trabajador/a: ANDReA GONzÁLez RAMOS.
fecha contrato: 13/7/2007.
fecha desistimiento: 31/8/2007.

Núm.: 4.
expte.: C/06/3563/01.
empresa: HOSteLeRIA LAS CALDAS, S.L.
CIf: b-74105180.
trabajador/a: MARíA MeRCHAN HIDALGO.
fecha contrato: 13/7/2007.
fecha desistimiento: 23/8/2007.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3609/01.
empresa: MANUeL JOSÉ vÁLDeS GONzÁLez.
NIf: 71886595-A.
trabajador/a: RAQUeL veGA GONzÁLez.
fecha contrato: 13/7/2007.
fecha desistimiento: 14/11/2007.

Núm.: 6.
expte.: C/06/1642/06.
empresa: PANeRO LOGIStICA, S.L.
CIf: b-74070038.
trabajador/a: JeSúS JOAQUíN ÁLvARez SUÁRez.
fecha contrato: 13/7/2007.
fecha desistimiento: 23/10/2007.
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Núm.: 7.
expte.: C/06/3590/01.
empresa: PINtURAS ALbeRtO, S.L.
CIf: b-74203431.
trabajador/a: CARLOS PÉRez ReGIDOR.
fecha contrato: 14/7/2007.
fecha desistimiento: 8/10/2007.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3507/01.
empresa: RUIz- SÁNCHez, C.b.
CIf: e-74203704.
trabajador/a: eLIAN ANtUNeS CARvALHO.
fecha contrato: 12/7/2007.
fecha desistimiento: 2/11/2007.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3545/01.
empresa: tINtOReRIA MIAMI, S.L.
CIf: b-33446600.
trabajador/a: JOSÉ ANtONIO MÉNDez SUÁRez.
fecha contrato: 12/7/2007.
fecha desistimiento: 18/7/2007.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3545/02.
empresa: tINtOReRIA MIAMI, S.L.
CIf: b-33446600.
trabajador/a: CRIStINA DeL HIeRRO LAGUNA.
fecha contrato: 12/7/2007.
fecha desistimiento: 17/12/2007.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3545/03.
empresa: tINtOReRIA MIAMI, S.L.
CIf: b-33446600.
trabajador/a: PALMIRA bONteMPINI CORtAvItARte.
fecha contrato: 12/7/2007.
fecha desistimiento: 18/7/2007.

Quinto.—Plazo aporte documentacion caducado.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3657/01.
empresa: AGROLeMA, S.L.
CIf: b-33061664.
trabajador/a: beNIGNO MeRODIO MARtíNez.
fecha requerimiento: 27/8/2007.
fecha aporte doc: 11/9/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3671/01.
empresa: ALfReDO feRNÁNDez RODRíGUez.
NIf: 10587003-b.
trabajador/a: MARIO COQUe RODRíGUez.
fecha requerimiento: 24/8/2007.
fecha aporte doc: 10/9/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3600/01.
empresa: ÁNGeL feRNÁNDez MeNÉNDez.
NIf: 9428305-f.
trabajador/a: ADRIÁN CUeRvO bARNA.
fecha requerimiento: 7/9/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 4.
expte.: C/06/3513/01.
empresa: AtRezzO tReCe, S.L.
CIf: b-33577883.
trabajador/a: ALfONSO GUtIÉRRez ÁLvARez.
fecha requerimiento: 28/8/2007.
fecha aporte doc:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3490/01.
empresa: bLANCA MARGARItA ALONSO SÁNCHez.
NIf: 9359648-M.
trabajador/a: MARíA JeSúS MARtíNez vÁLDeS.
fecha requerimiento: 16/10/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 6.
expte.: C/06/3574/01.

empresa: bRUN PUbLICIDAD, S.L.
CIf: b-33042672.
trabajador/a: MARíA feRNÁNDez ReIGADA.
fecha requerimiento: 13/8/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3558/01.
empresa: CARIGUe AISLANteS, S.L.
CIf: b-74103383.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL IbAÑez GUeRRA.
fecha requerimiento: 5/9/2007.
fecha aporte doc: 20/9/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0379/03.
empresa: CARMeN teReSA DíAz RODRíGUez.
NIf: 45434013-C.
trabajador/a: MANUeLA ReMeDIO GAyOL feRNÁNDez.
fecha requerimiento: 30/8/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3624/01.
empresa: CASA De tRAStAMARA, S.L.
CIf: b-91618272.
trabajador/a: fLOReNtINO bARReDO JIMeNez.
fecha requerimiento: 19/10/2007.
fecha aporte doc: 16/10/2007.
Hechos: Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3627/01.
empresa: CASIMIRO RUbIeRA RIeStRA.
NIf: 10677359-t.
trabajador/a: ALeJANDRO M. SUÁRez MARtíNez.
fecha requerimiento: 3/11/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3618/01.
empresa: CHALANA PARK, S.L.
CIf: b-33669045.
trabajador/a: MARíA ALeGRIA CANteLI bUeLGA.
fecha requerimiento: 27/8/2007.
fecha aporte doc: 5/8/2007.
Hechos: Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3615/01.
empresa: COvADONGA MARtíNez DíAz.
NIf: 9421118-L.
trabajador/a: JOSefA LóPez RODRíGUez.
fecha requerimiento: 31/8/2007.
fecha aporte doc: 14/9/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 13.
expte.: C/06/2931/02.
empresa: DPv AStURíAS, S.L.
CIf: b-33596388.
trabajador/a: PeLAyO GARCíA feRNÁNDez.
fecha requerimiento: 6/9/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:   Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3645/01.
empresa: eStILIStAS CHICO, C.b.
CIf: e-74182080.
trabajador/a: RAQUeL GARCíA RODRíGUez.
fecha requerimiento: 5/9/2007.
fecha aporte doc: 19/9/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3434/02.
empresa: eStRUCAR 2007, S.L.U.
CIf: b-74196049.
trabajador/a: MANUeL GALAN GARCíA.
fecha requerimiento: 5/9/2007.
fecha aporte doc: 14/9/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 16.
expte.: C/06/3548/01.



13-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 36 2977

empresa: eStUDIOS LIbReS De CONStRUCCIONeS ACUStICAS, 
S.L.

CIf: b-33916065.
trabajador/a: efReN vALIeNte MONteS.
fecha requerimiento: 17/8/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 17.
expte.: C/06/2968/02.
empresa: GeStORA SeRvICIOS, SANItARIOS ACyL, S.L.
CIf: b-33361833.
trabajador/a: LAURA ReteveR SObAS.
fecha requerimiento: 6/9/2007.
fecha aporte doc: 20/9/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 18.
expte.: C/06/3287/02.
empresa: GRANDA ASISteNCIA, S.L.
CIf: b-33449067.
trabajador/a: PAbLO MADeRA feRNÁNDez.
fecha requerimiento: 6/9/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:   Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 19.
expte.: C/06/3711/01.
empresa: JOSÉ MANUeL SUÁRez GARCíA.
NIf: 9377255-v.
trabajador/a: ILMA LAGOA.
fecha requerimiento: 5/9/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3484/01.
empresa: JUAN ANtONIO bLANCO PeReIRA.
NIf: 71609942-v.
trabajador/a: fAbIOLA CALDeRON RObLeS.
fecha requerimiento: 16/10/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:   Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 21.
expte.: C/06/3576/01.
empresa: JUNQUeRA bObeS, S.A.
CIf: A-33009861.
trabajador/a: NICANOR GONzÁLez GARCíA.
fecha requerimiento: 6/9/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 22.
expte.: C/06/2975/02.
empresa: MANUfACtURAS GóMez, S.L.
CIf: b-33542010.
trabajador/a: MANUeL GARCíA MARtíNez.
fecha requerimiento: 1/10/2007.
fecha aporte doc: 9/10/2007.
Hechos: Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3500/01.
empresa: MAPfRe AUtOMOvILeS S.A. De SeGUROS y 

ReASeGUROS.
CIf: A-28170496.
trabajador/a: veRóNICA ReGAL RODRíGUez.
fecha requerimiento: 24/8/2007.
fecha aporte doc: 13/9/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 24.
expte.: C/06/3611/01.
empresa: MARíA LUz MeRe DíAz.
NIf: 10791118-R.
trabajador/a: MARíA MAR PÉRez GARCíA.
fecha requerimiento: 31/8/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 25.
expte.: C/06/3676/01.
empresa: MARíA teReSA CUDeIRO DíAz.
NIf: 10739819-S.
trabajador/a: MARíA DOLOReS INfIeStA tOCINO.
fecha requerimiento: 4/10/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 26.
expte.: C/06/0547/04.
empresa: MIGUeL ÁNGeL eStRADA SUÁRez.
NIf: 9422934-H.
trabajador/a: MARíA JULIA RODRíGUez GONzÁLez.
fecha requerimiento: 29/8/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  No presentó la documentación requerida.

Núm.: 27.
expte.: C/06/3632/01.
empresa: MONtSeRRAt MARtI CASANOU.
NIf: 10763418-Q.
trabajador/a: JUAN CARLOS ÁLvARez SUÁRez.
fecha requerimiento: 4/10/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 28.
expte.: C/06/3594/01.
empresa: PALOMA ASPRON GONzÁLez.
NIf: 10838795-e.
trabajador/a: PetRONILA GóMez GUeRReRO.
fecha requerimiento: 10/9/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 29.
expte.: C/06/1488/03.
empresa: PANIfICADORA De LLANeS, S.L.
CIf: b-33037730.
trabajador/a: JeSúS CAMPILLO OteRO.
fecha requerimiento: 30/8/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 30.
expte.: C/06/3622/01.
empresa: PROMOCIONeS y eStRUCtURAS DeL CAUDAL, S.L.
CIf: b-74205667.
trabajador/a: LUIS ALeXANDRe MANteIGA LODeIRO.
fecha requerimiento: 3/9/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 31.
expte.: C/06/3642/01.
empresa: ReGINA  MeNÉNDez QUILeS.
NIf: 10901552-N.
trabajador/a: MARíA fLOR beNI GUeRReRO RODRíGUez.
fecha requerimiento: 19/10/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 32.
expte.: C/06/3646/01.
empresa: ROGeLIO ÁLvARez COStALeS.
NIf: 10744940-f.
trabajador/a: ALfReDO PÉRez MeANA.
fecha requerimiento: 6/9/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 33.
expte.: C/06/1810/03.
empresa:, S.L. De INveRSIONeS, SADeIN.
CIf: b-33062399.
trabajador/a: ANDReA CUetOS DíAz.
fecha requerimiento: 7/9/2007.
fecha aporte doc: 24/9/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 34.
expte.: C/06/2745/02.
empresa: SIDReRIA eL PIGUeÑA, S.L.
CIf: b-33443391.
trabajador/a: PURIfICACION bLANCO GARCíA.
fecha requerimiento: 7/9/2007.
fecha aporte doc:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 35.
expte.: C/06/3420/02.
empresa: SINteC SeRvICIOS De ObRA CIvIL, S.L.
CIf: b-74199977.
trabajador/a: JAIMe ARIAS PÉRez.
fecha requerimiento: 31/8/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.
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Núm.: 36.
expte.: C/06/3045/02.
empresa: tRANSPORteS y MOvIMIeNtOS De tIeRRAS MAR-

CAMP, S.L.
CIf: b-83838680.
trabajador/a: DAvID RIeRA ARGÜeLLeS.
fecha requerimiento: 16/10/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 37.
expte.: C/06/3045/03.
empresa: tRANSPORteS y MOvIMIeNtOS De tIeRRAS MAR-

CAMP, S.L.
CIf: b-83838680.
trabajador/a: GILbeRtO QUeSADA vALLe.
fecha requerimiento: 16/10/2007.
fecha aporte doc:
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

— • —

RESOlUCIóN de 18 de enero de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro 
(mes de abril de 2007, segundo trimestre).

R e S O L U C I ó N

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de abril de 2007, segundo 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el Anejo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de abril de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 10 de diciembre de 2007, se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación: 

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las entidades sin ánimo de lucro por el mantenimiento del 
contrato en su segundo trimestre y por los importes que se 
indican en cada caso y según el siguiente orden: contratos en 
prácticas y contratos indefinidos.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de 
la contratación (mes de abril de 2007) de jóvenes titulados 
durante su segundo trimestre por un importe total de 8.798,40 
€.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en abril de 2007, 
durante su segundo trimestre de vigencia han aportado la do-
cumentación requerida en la convocatoria a los efectos de jus-
tificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el im-
porte y con la finalidad que se indica en cada caso, a las enti-
dades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apartado 
primero, por el mantenimiento de las categorías contractuales 
relacionadas en el siguiente orden: contratos en prácticas y 
contratos indefinidos, con fecha de inicio de abril de 2007 en 
su segundo trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 18 de enero de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—1.696.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm. 1.
expte.: C/06/3112/01.
empresa: ASOC. COORDINADORA eSPAÑOLA De POLíGONOS 

eMPReSARIALeS.
CIf: G-33572637
Cuantía: 1.203,30 €.
trabajador/a: veRóNICA SUÁRez CALOCA.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3216/02.
empresa: CeNtRO De INICIAtIvAS CULtURALeS y eStUDIOS 

eCONóMICOS SOCIALeS (CICeeS).
CIf: G-33744376
Cuantía: 529,20 €.
trabajador/a: MARtHA LILIANA LOzANO OSPItIA.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3272/01.
empresa: fUNDACIóN ItMA.
CIf: G-33560145
Cuantía: 868,50 €.
trabajador/a: vICeNte ARIAS GARCíA.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0544/11.
empresa: fUNDACIóN ADRIANA feRNÁNDez.

CIf: G-33921065
Cuantía: 1.745,10 €.
trabajador/a: beAtRIz tUyA De MANUeL.
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 2.
expte.: C/06/0544/12.
empresa: fUNDACIóN ADRIANA feRNÁNDez.
CIf: G-33921065
Cuantía: 1.834,20 €.
trabajador/a: JeSúS RIveRO CAMINOS.
tipo de contrato: Concesión prácticas

Núm.: 3.
expte.: C/06/0544/13.
empresa: fUNDACIóN ADRIANA feRNÁNDez.
CIf: G-33921065
Cuantía: 1.745,10 €.
trabajador/a: ÁLvARO SALAS QUINtANA.
tipo de contrato: Concesión prácticas

Núm.: 4.
expte.: C/06/0544/14.
empresa: fUNDACIóN ADRIANA feRNÁNDez.
CIf: G-33921065
Cuantía: 873,00 €.
trabajador/a: MARíA teReSA HIDALGO MANRIQUe.
tipo de contrato: Concesión prácticas

Anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. n.º SUM-5/2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Suministro de Diverso 
equipamiento informático para centros educativos incluidos 
en el programa “Asturias en la red”. 

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica. 

c) Número de expediente: SUM-5/2007. 

2.—Objeto del contrato: 

a) tipo de contrato: Suministros. 

b) Descripción del objeto: Diverso equipamiento infor-
mático para centros educativos incluidos en el progra-
ma “Asturias en la red”. 

c) Lote...

d) boletín n.º 214 de 13 de septiembre de 2007. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto

c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación:
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Importe total: 500.000,00 €. 

5.—Adjudicación: 

a) fecha: 28 de noviembre de 2007. 

b) Contratista: Informática el Corte Ingles, S.A. CIf/
NIf: A-28855260, Caveda, Oviedo-433002. 

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 475.129,00 €. 

Oviedo, 16 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—1.859.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. n.º O-48/2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Obra de ampliación de 
10 unidades y aulas complementarias en el Instituto de edu-
cación Secundaria, Pravia. 

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica. 

c) Número de expediente: 0-48/2007. 

2.—Objeto del contrato: 

a) tipo de contrato: Obras. 

b) Descripción del objeto: Ampliación de 10 unidades y 
aulas complementarias en el Instituto de educación 
Secundaria, Pravia. 

c) Lote... 

d) boletín n.º 267, de 16 de noviembre de 2007. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.469.321,73 €. 

5.—Adjudicación:

a) fecha: 26 de diciembre de 2007. 

b) Contratista: Ute edanor Monasterio Pravia, C.I.f./
N.I.f.: G-74222431, Crtra. de viella, s/n, bajo, Colloto, 
Siero-33429. 

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.253.331,44 €. 

Oviedo, 16 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—1.857.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución de modificación adopta-
da. Expte. 33/598-I/94.

Intentada la notificación al/a la interesado/a sin haber po-
dido practicarse, relativa al requerimiento de documentación 
en el procedimiento de revisión que se está siguiendo en la 
pensión no contributiva, se procede de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y el Procedimiento Administrativo Común, a practicar di-
cha notificación por medio de anuncios en el tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto, advirtiendo al/a la interesado/a que 
podrá comparecer en el plazo de diez días siguientes a la úl-
tima fecha de publicación del presente anuncio, en el servicio 
de Atención al Público, c/Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto y constancia del mismo. 

expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/598-
I/94.

Interesado: Don Aquilino Jiménez Jiménez.

Domicilio: el Llordal, n.º 65, 33456-Quiloño, Castrillón.

Acto a notificar: De instancia de parte y resolución de 
modificación de fecha 27 de septiembre de 2007, al objeto de 
proceder a la revisión de la pensión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se producirá la paralización del procedimiento y 
transcurridos tres meses la caducidad del mismo, con el archi-
vo de su petición.

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—1.703.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de seguridad minera. Expte. 07/SAN/05.

en relación con el expediente sancionador 07/SAN/05, in-
tentada notificación el 3 de enero de 2008 a la mercantil “In-
dustrial y Comercial Minera, S.A.” (INCOMISA) con C.I.f. 
núm A-33036021, que aparece como presunta infractora en 
este expediente sancionador, la misma no pudo ser practicada 
al resultar la mercantil desconocida en el citado domicilio, por 
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, la notificación se hará por medio de anuncios.
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Siendo necesario en este momento del procedimiento 
la notificación de la propuesta de resolución, por medio del 
presente anuncio se comunica al interesado que dispone de 
un plazo de diez días para comparecer en la Consejería de 
Industria y empleo, Servicio de Asesoramiento Jurídico Ad-
ministrativo, sita en la plaza de españa, n.º 1, planta 1.ª, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del docu-
mento señalado y constancia de tal conocimiento, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 61 en relación con el artículo 
59 de la citada ley.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—el Secretario del proce-
dimiento sancionador.—1.741.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en expe-
diente n.º 2006/032905.

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 
2006/032905 del que es promotor doña Pilar Álvarez buelles, 
propietario de la vivienda sita en la c/ Los Jacintos, n.º 5 en 
Oviedo, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabili-
tación de Edificios, dependiente de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda. 

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la Ley 4199, de 13 de enero. 

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del intere-
sado y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de 
la Ley 30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la 
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Di-
rección General de vivienda-sita en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, Oviedo, edificio de Servicios Múltiples, 3.ª planta, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio. 

en Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el técnico de la Sec-
ción de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—1.863.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública sobre el estudio preliminar de 
impacto ambiental del proyecto “Mejora de acceso a cueva 
oscura (Onís)”.

en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales del Principado de Asturias 
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pú-
blica el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto 
“Mejora de acceso a cueva Oscura (Onís)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 38/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de quince días naturales contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar 
vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen 

oportunas durante el expresado plazo, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se halla-
rán de manifiesto en la Dirección General de Política Fores-
tal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda n.º 2, 1.ª 
planta, sector izquierdo-33005-Oviedo)

Oviedo, 31 de enero 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.729.

— • —

INFORMACIóN pública de evaluación de impacto am-
biental del proyecto de “Segregado n.º 1 del proyecto de 
construcción de la ETAP y depósito en Fontoria y renova-
ción de la conducción de Paladeperre (Valdés)”.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Le-
gislativo 1302/1986, modificado parcialmente por el Real De-
creto-Ley 9/2000 y por la Ley 6/2001; en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Asturias, y en el Real Decreto 
1.131/1988, de evaluación de impacto ambiental, se somete a 
información pública el estudio de evaluación de impacto am-
biental del proyecto de “Segregado n.º 1 del proyecto de cons-
trucción de la etAP y depósito en fontoria y renovación de 
la conducción de Paladeperre (valdés)”.

De dicho documento, se podrá tomar vista, en horario de 
oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las dependen-
cias de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, Servicio de 
Planificación, sito en la 1.ª planta, sector central-derecho, del 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y se po-
drá presentar por escrito, y en la forma prevista en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un 
plazo de treinta días hábiles, a contar desde la publicación del 
presente anuncio.

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica—2.619.

— • —

RECTIFICACIóN de error en el anuncio de información 
pública del estudio preliminar de impacto ambiental del 
proyecto “Red de caminos en la zona de concentración 
parcelaria de Ventoso (Santa Eulalia de Oscos)”.

Advertido error en el párrafo segundo del anuncio de in-
formación pública del estudio preliminar de impacto ambien-
tal del proyecto “Red de caminos en la zona de concentración 
parcelaria de ventoso (Santa eulalia de Oscos)”, publicado 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias núme-
ro 23, de 29 de enero de 2008, se procede a su rectificación en 
el siguiente sentido:

Donde dice:
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“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en 
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda 
tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que se es-
timen oportunas durante el expresado plazo, en la forma pre-
vista 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.”

Debe decir:

“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista 
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportu-
nas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.”

en Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—2.942.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/006504.

Intentada la notificación a D. Luis Fernando Lozano de 
la fuente, con DNI número 10601081-J, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/006504, tramitado 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 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.804.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2007/020292 y 2007/022248.

Intentada la notificación a D. José Ignacio Jiménez Ama-
ya, con DNI número 13766853-L, de documento de pago de 
los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima 
números 2007/020292 y 2007/022248, tramitados en esta Di-
rección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vueltas 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 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.807.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/027784.

Intentada la notificación a D. Francisco García Quintana, 
con DNI número 33540612-b, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/027784, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por no hacerse nadie cargo.

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 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.811.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/045074.

Intentada la notificación a D. Alberto Pérez Calvo, con 
DNI número 71894158-e, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/045074, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido 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 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.812.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización 
administrativa de ejecución, declaración de utilidad pú-
blica y el estudio sobre evaluación preliminar de impacto 
ambiental del anexo al proyecto de la red de distribución 
de gas natural las Segadas-Ferreros-Alto del Caleyo, den-
tro del municipio de Ribera de Arriba.

A los efectos previstos en el art. 73.4 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus modifi-
caciones, y en el título v de la citada Ley 34/1998, puesto en 
relación con los arts. 17 de la Ley de expropiación forzosa y 
56 de su Reglamento, y el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Principado de Asturias (PORNA), se somete a 
información pública la siguiente solicitud de de autorización 
administrativa de ejecución, declaración de utilidad publica y 
estudio preliminar de impacto ambiental.

expediente: 98.370/GAS.
Peticionario: Naturgas energía Distribución, S.A.U. (an-

tes Naturcorp Redes, S.A.U.), con domicilio en plaza de la 
Gesta, 2, 33007-Oviedo.

Objeto de la petición: Autorización administrativa de eje-
cución del anexo al proyecto de la red de distribución de gas 
natural Las Segadas-ferreros-Alto del Caleyo, dentro del mu-
nicipio de Ribera de Arriba.

Descripción de las instalaciones: La instalaciones previstas 
en este anexo consistirán en la construcción de los siguientes 
elementos:

variación del gasoducto en APA a 16 bar de 257 m  —
de longitud, a construir en tubería de acero de calidad 
API 5L Gr.b de diámetro 12”, con origen en un punto 
próximo al acceso a la urbanización de las viviendas so-
ciales de Ferreros y final en la carretera municipal de 
acceso a ferreros.
Una red de distribución en MPb de 257 m de longitud,  —
a construir con tubería de polietileno Pe-100, SDR17,6 
de diámetro 160 mm, con origen en un punto próximo 
al acceso a la urbanización de las viviendas sociales de 
Ferreros y final en la carretera municipal de acceso a 
ferreros, superpuesto en la zanja en todo su trazado a 
la anteriormente descrita.

Afecciones a terrenos: 
La afección a fincas de propiedad privada derivada de la 

construcción del gasoducto APA a 16 bar y la red de distribu-
ción MPb proyectada, así como de sus instalaciones auxilia-
res, se concreta de la siguiente forma:

1. expropiaciones de pleno dominio.
De los terrenos sobre los que se han de construir los ele-

mentos de instalación fija en superficie, en este caso la Esta-
ción de Regulación y Medida, válvulas de red o respiraderos 
que se ubiquen en terrenos propiedad de terceros.

2. Canalizaciones.
Ocupación temporal: es una necesidad derivada de la  —
ejecución de las obras, consistente en la ocupación du-
rante el período que duren los trabajos de una franja 
de 14 metros de ancho a lo largo del trazado del ga-
soducto de Alta Presión (APA) a 16 bar, que se reduce 
a 10 metros de ancho a lo largo de la canalización don-
de sólo se instale red de distribución de Media Presión 
(MPb). en esta área, indicada en la relación que se 
adjunta y en los planos parcelarios correspondientes, 
se hará desaparecer temporalmente cualquier obstá-

culo que interfiera en los trabajos, y se realizarán las 
obras necesarias para el tendido e instalación de la ca-
nalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos 
y operaciones precisos para dichos fines (según plano 
tipo Pt/A-St-01C).
Servidumbres: Imposición de servidumbre permanente  —
de paso a lo largo del trazado del gasoducto y de la 
red de distribución MPb proyectadas, por donde dis-
curran enterradas la tubería o tuberías que se requie-
ran para la conducción del gas, así como para el cable 
de comunicaciones, y que estará sujeta a las siguientes 
limitaciones:

Servidumbre permanente de paso en una franja de 4 • 
metros de ancho (2 a cada lado del eje de la canali-
zación, según planos tipo Pt/P-vR-02A, Pt/P-vR-
03A y Pt/Q-vR-01b), con libre acceso del personal 
y equipos necesarios para poder mantener, reparar 
y renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de 
los daños que se ocasionen.
Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares • 
a una profundidad superior a cincuenta centímetros 
(treinta si hay tubería de APA), así como a plantar 
árboles o arbustos a una distancia inferior a dos me-
tros, a contar desde el eje de la canalización.
Prohibición de efectuar cualquier tipo de obras o • 
efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar 
el buen funcionamiento de las instalaciones, a una 
distancia inferior a cinco metros del eje del trazado 
a uno y otro lado del mismo (2 metros si sólo hay 
tubería en MPb).

Señalización del trazado: encima de las tuberías se  —
instalarán hitos de señalización vertical u horizontal 
en los vértices de cambio de dirección del trazado del 
gasoducto y en las entradas y salidas a fincas. (Según 
planos tipo Pt/A-Ht-01A y Pt/A-Ht-02A).
Superficie a expropiar: Pleno dominio de los terrenos  —
sobre los elementos de instalación fija en superficie 
(válvulas, etc.).

Presupuesto: 24.208,18 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 CP 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 24 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria, y empleo—P.D. Resolución de 3-8-2007 (bOPA de 27-8-
2007), el Director General de Industria.—2.626.

1. Relación actualizada de bienes y derechos afectados

A continuación se listan los bienes y derechos afectados 
por ocupación temporal, indicando sus servidumbres, así co-
mo las superficies a expropiar.

Se corresponde con el listado contenido en el proyec-
to de ejecución de red de distribución  de gas natural “Las 
Segadas-Ferreros-Alto del Caleyo”, modificado por su anexo 
I al proyecto, visados respectivamente en el colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Asturias y León con los números 
20070590, de 28 de febrero de 2007 y 20071973, de 19 de junio 
de 2007.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede una 
ayuda financiera (expte. FR/243/07).

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 10 de diciembre de 2007 por 
la que se concede una ayuda financiera a Laura Blanco Camín, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder una ayuda financiera a Laura Blan-
co Camín, por importe de 1.731,30 €.

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 14 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.787.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención de intereses de préstamo y a fondo perdido (expte. 
FR/472/07).

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 10 de diciembre de 2007 por la 
que se deniega subvención de intereses de préstamo y a fondo 
perdido a Tibisay Díaz González, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado:

“Primero.—Denegar subvención de intereses de préstamo 
y a fondo perdido a tibisay Díaz González.

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 14 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.720.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio sobre el acuerdo de justiprecio del Jurado Provincial de 
Expropiación n.º 938/07, de la obra “Proyecto de acondiciona-

miento de la carretera AS-332, Villaviciosa-Anayo”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que 
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar 
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público extracto 
de dicho acuerdo: 

N.º acuerdo del Jurado: 938/07. 

finca n.º: 314-0. 

expropiado: José Manuel Martínez valdés. 

Obra: Proyecto de acondicionamiento de la ctra. AS-332, 
villaviciosa-Anayo. 

expropiante: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda. 

Beneficiario... 

el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación 
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de 
españa, n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento. 

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, podrá el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto o de la compa-
recencia que fija el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts. 
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso 
de reposición ante este Jurado si conviene a su derecho, en el 
plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente a 
su notificación.

Oviedo, 16 de enero de 2008.—el Presidente del 
Jurado.—1.707.

— • —

Anuncio del Jurado Provincial de expropiación de resolución n.º 
939/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 317-0. Obra: 
Proyecto de acondicionamiento de la Ctra. AS-332, Villaviciosa-

Anayo

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que 
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar 
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento 

de lo dispuesto 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 Administrativo Común, se hace 
público extracto de dicho acuerdo: 

N.º acuerdo del Jurado: 939/07. —

finca n.º: 317-0. —

expropiado: José Manuel Martínez valdés. —

Obra: Proyecto de acondicionamiento de la Ctra. As- —
332, villaviciosa-Anayo.

expropiante: Consejería de Infraestructuras, Política  —
territorial y vivienda.

Beneficiario:  —

el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación 
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de 
españa, n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento. 

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, podrá el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto o de la compa-
recencia que fija el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts. 
45 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o de recurso 
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en 
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente 
a su notificación.

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—el Presidente del 
Jurado.—1.705.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda 
en Asturias por la que se anuncia subasta pública de un inmue-
ble propiedad de la Administración General del Estado, sito en 

Gijón, calle Alonso Ojeda n.º 4-2.º C interior

Se saca en primera subasta pública una vivienda sita en Gi-
jón, en la c/ Alonso Ojeda 4-2.º C interior, con una superficie 
útil de 52,94 m2, propiedad de la Administración General del 
estado, según auto del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de 
Gijón, por el que se declara al estado heredero abintestato de 
don José Ignacio Palacio García.

figura inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Gi-
jón, finca 42.627, tomo 2604, libro 938, folio 218.

La totalidad de los gastos originados con motivo de la su-
basta correrá exclusivamente a cargo de los adjudicatarios.
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Recepción de ofertas en sobre cerrado: Hasta las 14 ho-• 
ras del día 7 de marzo de 2008.

Apertura de las ofertas: Día 10 de marzo de 2008 a las • 
10 horas. 

Lugar de celebración de la subasta: Salón de actos de esta 
Delegación, en planta segunda, del edificio sito en la calle An-
selmo Cifuentes, 13 de Gijón.

Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Los que se 
describen en el respectivo pliego que esta a disposición de los 
posibles licitadores, en la Sección de Patrimonio del estado 
de esta Delegación de Gijón.

Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Delegada.—1.513.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a la empresa fimopar, S.L., con domicilio en calle 
Darío de Regoyos, 15-bajo, de Oviedo, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto: 

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa fimopar, S.L., código de 
cuenta de cotización 33/1 07892476, la cantidad relativa a los 
meses de noviembre/06 a diciembre/06 correspondientes al 
importe deducido por incapacidad temporal en pago delega-
do de un trabajador de esa empresa. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
n.º 85, de 11 de abril). 

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20071406 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo. 

Oviedo, 18 enero 2008.—el Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.—1.718.

— • —

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Justo Silva Javier, con domicilio en calle 
Jovellanos, 12, 1.º izda., de Las vegas (Avilés), al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto: 

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa Justo Silva Javier, código 
de cuenta de cotización 33/104133021, la cantidad relativa a 
los meses de diciembre/06 correspondientes al importe dedu-
cido por incapacidad temporal en pago delegado de un traba-
jador de esa empresa. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
n.º 86, de 11 de abril). 

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20071421 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante 
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo. 

Oviedo, 18 de enero 2008.—el Director Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.—1.712.

— • —

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa tuya fernández Ignacio, con domicilio 
en calle ezcurdia, 40, 5.º D, de Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa tuya fernández Ignacio, 
código de cuenta de cotización 33/100260192, la cantidad rela-
tiva a los meses de noviembre/06 correspondientes al importe 
deducido por incapacidad temporal en pago delegado de un 
trabajador de esa empresa. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
n.º 86, de 11 de abril). 

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20071275 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante 
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
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cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo. 

Oviedo, 18 de enero de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.713. 

— • —

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Cutisanz 25, S.L., con domicilio en calle 
Uría estación Renfe-feve, de Oviedo, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto: 

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa Cutisanz 25, S.L., código 
de cuenta de cotización 33/108184991, la cantidad relativa a 
los meses de noviembre/06 correspondientes al importe dedu-
cido por incapacidad temporal en pago delegado de un traba-
jador de esa empresa. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (b.O.e. 
n.º 86, de 11 de abril). 

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20071254 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo. 

Oviedo, 18 de enero de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.715. 

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de resolución por infrac-
ción en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de resolución en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracción admi-
nistrativa en materia de prestaciones por desempleo, se hace 
público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo 
extracto se indica: 

Nombre y apellidos: Alexia Rodríguez Cela. DNI: 
71.661.622. 

Domicilio: Leandro Domínguez, n.º 4, 1.º izq., Lugones.

Propuesta: Suspensión de un mes. 

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

f. baja cautelar: 13-11-07. 

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinente, pudiendo hacerlo en su 
oficina del INEM. 

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la oficina del INEM, c/ Antonio 
Machado, 1, de Lugones. 

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Lugones, a 23 de enero de 2008.—el Jefe de Área-Direc-
tor de Prestaciones.—1.732.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Rubén de la Calle Honrado.• 

DNI: 11422523.• 

Localidad: Avilés.• 

Sanción propuesta: Suspensión de un mes.• 

Motivo: No renovación.• 

fecha inicial: 1-12-2007.• 

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del in-
teresado en la oficina de prestaciones del Servicio Público de 
empleo estatal, c/ Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Avilés, 22 enero  de 2008.—El /la Director/a de la Oficina del 
SPEE.—El Director de la Oficina de Prestaciones.—1.901.
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IV. Administración Local

AyuntAMientos

DE AVILés

Anuncio de aprobación inicial de desafectación de viviendas en 
centros escolares

el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 17 de enero 
de 2008, aprobó alterar inicialmente la calificación jurídica de 
los inmuebles descritos a continuación, quedando como bie-
nes patrimoniales o propios:

a) ID inmueble 332. viviendas de profesores del C.P. Mar-
cos del torniello.

b) ID inmueble 165. viviendas de profesores I del C.P. La 
Carriona.

c) ID inmueble 166. viviendas de profesores II del C.P. 
La Carriona.

d) ID inmueble 384. viviendas de profesores del C.P. 
villalegre.

e) ID inmueble 365. viviendas de profesores I del C.P. 
Juan Ochoa y virgen de La Luz.

f) ID inmueble 366. viviendas de profesores II del C.P. 
Juan Ochoa y virgen de La Luz.

g) ID inmueble 367. viviendas profesores III del C.P. Juan 
Ochoa y virgen de La Luz.

h) ID inmueble 368. viviendas profesores Iv del C.P. Juan 
Ochoa y virgen de La Luz.

Lo que se hace público a efectos de que, durante el plazo 
de un mes, a contar desde la publicación de este edicto en el 
bOPA, pueda examinarse el expediente en las dependencias 
municipales de Oficialía Mayor, sitas en la Plaza de España 
n.º 1, en horas de 9 a 14, y puedan presentarse cuantas recla-
maciones y sugerencias se estimen pertinentes.

Avilés, 21 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.740.

— • —

Notificación de denuncia de expedientes sancionadores

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 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 

que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicará únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibi-
lidad interponer los recursos correspondientes. 

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad vial. 

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato. 

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto). 

forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula. 

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula. 

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
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Municipio Apellidos y nombre Dni Matrícula num. 
exped n.º Boletín Fecha 

denun.
Precepto infrin-

gido artículo Ptos. importe 
eur

ALMeNDRALeJO MeNeNDez* PeRez JOSe MANUeL 011374298 9134-fGX 8668/2007 2007 -R-00002291 91/11/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS CARO LINeO PeDRO 011391707 9003-Cbv 10474/2007 2007-N-00003050 19/12/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS CONStRUCCIONeS AvILeS SA A3310b03 583b-DPf 10358/2007 2007-N-00069682 17/12/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS CUeStA feRNANDez bORJA 071899299 0-8583-CD 10308/2007 2007-N-00001791 14/12/07 OMC392f2 0 60,10 Pte

AvILeS eUROPe CARS fINANCIAL SL b8407543 2923-CRR 9857/2007 2007-N-00002b20 2/12/07 OMC392Al 0 60,10 Pte

AvILeS feRNANDez GUtleRRez RAfAeL 011424565 8062-Dyv 10334/2007 2007-N-00084542 15/12/07 OMC392l 0 60,10 Pte

AvILeS feRReRA SANCHez MONICA LIANe 011411793 6075-DWK 10311/2007 2007-N-00000488 14/12/07 OMC392f2 0 60,10 Pte

AvILeS GARCIA AbeLLA ALeJANDRA 01143b502 9420-CKy 25/2008 2007 -N-00003958 28/12/07 OMC392M 0 60,10 Pte

AvILeS GARCIA ARtIMe AMADA OUvA 011370551 0-9935-by 10255/2007 2007 -N-00000495 13/12/07 OMC71200 0 60,10 Pte

AvILeS GONzALez MARtINez ANGeL ANDReS 011413886 0206-DGv 10040/2007 2007-N-00003101 7/12/07 OMC392Al 0 60,10 Pte

AvILeS INteCO AStUR SL b3358169 5923-C5H 0733/2007 2007-N-000b5458 27/12/07 OMC392M 0 60,10 Pte

AvILeS JIMeNez JIMeNez ANtONIO 011443114 0-3196-bM 10376/2007 2007 -N-00003132 17/12/07 OMC392Cl 0 60,10 Pte

AvILeS MARtIN PAzOS DANIeL 011430734 7631-DyM 10522/2007 2007 -N-000034b7 20/12/07 OMC392fl 0 60,10 Pte

AvILeS MARtINez COLAO beAtRIz 011439852 3034-fvP 198/2008 2008-N-00086228 3/1/08 OMC392l 0 60,10 Pte

AvILeS MARtINez COLAO MARIA MANUeLA 011429594 9649-CJX 21/2008 2007 -N-00001795 28/12/07 OMC392M 0 60,10 Pte

AvILeS MeNeNDez GONzALez JORGe 011414454 0-9221-bG 10342/2007 2007 -N-00001278 16/12/07 OMC392f2 0 60,10 Pte

AvILeS PeRez LeRA JULIO 011207624 O-6862-Cf 10399/2007 2007 -N-00003470 18/12/07 OMC392Al 0 60,10 Pte

AvILeS RAICeS veNtANAS S.L. b74016726 1223-DLW 8620/2007 2007 -R-00002237 8/11/07 RGC 50 l A3 0 100,00 Pte

AvILeS RAMIRez JIMeNez JOSe LUIS 011422937 0-8316-AW 10412/2007 2007 -N-0007b955 18/12/07 OMC21106 4 120,20 Pte

AvILeS SeRRANO SUARez NAtAUA 011427660 2480-fC5 10305/2007 2007 -N-00001979 14/12/07 OMC 392A1 0 60,10 Pte

AvILeS SORDO PeRez RAMON AveUNO 0105812b9 2134-DCf 0704/2007 2007 -N-00003071 26/12/07 OMC392Al 0 60,10 Pte

AvILeS SUARez SUARez M. ANICetA 011343736 0-1447-AX 9039/2007 2007 -R-00002425 16/11/07 RGC521 A7 2 140,00 Pte

bARCeLONA MANGUe ALeNe AMANCIO eNGA 047493927 b-8211-MM 9958/2007 2007 -N-00002295 4/12/07 OMC392Al 0 60,10 Pte

CARReÑO GARCIA vALLINA JeSUS 011415337 4533-COv 0754/2007 2007 -N-00078950 27/12/07 OMC392Al 0 60,10 Pte

CAStRILLON LOPez eStRADA JOSe RAMON 011426835 0-5944-CD 10628/2007 2007-R-00002719 28/12/07 RGCSOl A7 2 140,00 Pte

CAStRILLON RODRIGUez RODRIGUez MARIA LUISA 011403470 0-20b2-CG 10249/2007 2007-N-00001975 13/12/07 OMC392M 0 60,10 Pte

CAStRO URDIALeS GARCIA feRNANDez RObeRtO 014703076 97b3-CXW 10151/2007 2007 -N-00003004 10/12/07 OMC392 f2 0 60,10 Pte

CORveRA De AStURIAS bANGO feRNANDez MARIA yOLANDA 010b53409 0-7797-Av 164/2006 2008-N-000b6231 3/1106 OMC392fl 0 60,10 Pte

CORveRA De AStURlAS MANCO, ADRIAN PASCUAL X3949525 067b-ClG 126/2006 2007 -N-00003671 29/12/07 OMC392M 0 60,10 Pte

GIJóN beRNARDO feRNANDez ANDReS 009373675 0493-CNM 8585/2007 2007-R-00002312 7/11/07 RGCSO 1 A3 0 100,00 Pte

GIJON feRNANDez OGANDO fCO. JAvIeR 010bll942 2840-byM 10631/2007 2007-R-00002706 28/12/07 RGC SO 1 A7 2 140,00 Pte

GIJON PRADO JUNQUeRA JUAN LUIS 052614662 4564-fRb 8851/2007 2007 -R-00002321 13/11/07 RGC SO 1 A3 0 100,00 Pte

GIJON RIeSGO PeRez CeSAR 010bl4320 O-0235-bJ 10610/2007 2007 -N-000b5460 27/12/07 OMC392M 60,10 Pte

GIJON RIeSGO PeRez CeSAR 010614320 O-0235-bJ 10387/2007 2007 -N-00002647 15/12/07 OMC392fl 0 60,10 Pte

LA bAÑezA fRAILe MORet MARIA CARMeN 010163582 3154-DSD 0778/2007 2007-N-00003318 27/12/07 OMC392f2 0 60,10 Pte

LA OLIvA CUeStA bONILLO ANDReS 071667460 1522-DzN 9898/2007 2007 -N-00000941 3/12/07 OMC392f3 0 60,10 Pte

LeON MUÑOz DOy AGUe MIGUeL 009764103 2992-CKH 9870/2007 2007 -N-00003267 2/12/07 OMC392f2 0 60,10 Pte

MADRID eGUIGUReN GOeNAGA INMACULADA 01512432b 492b-OtC 9929/2007 2007 -N-00002793 2/12/07 OMC 392Al 0 60,10 Pte

MADRID feRNANDez LAMeR DAvID 050088546 9637-CtW 10214/2007 2007 -N-00085325 12/12/07 OMC 392 M 0 60,10 Pte

MIeReS MUDARRA GALbAN DANIeL 071764642 O-7317-bv 10135/2007 2007 -N-00000479 10/12/07 OMC392Al 0 60,10 Pte

MONteRRey GONzALez fRANCISCO RAUL 076719114 GC-8099-bX 10224/2007 2007 -N-00002526 12/12/07 OMC392l 0 60,10 Pte

OvIeDO fRA vIGO SORAyA 071b92b25 M-7333-tC 10000/2007 2007 -N-0007b565 6/12/07 OMC 392 f2 0 60,10 Pte

QUINtANAR De LA 
ORDeN

LOPez SANAbRIAS fRANCISCO 070336112 tO-3629-Ab 9631/2007 2007 -N-00000931 30/11/07 OMC392fl 0 60,10 Pte

SALAS feRNANDez MAteOS ANA beLeN 009392592 5605-fHJ 10307/2007 2007 -N-00001766 14/12/07 OMC392 f2 0 60,10 Pte

SANtANDeR GOMez HeReS GeRMAN 011379277 O-4623-AP 0717/2007 2007 -N-00001473 26/12/07 OMC392M 0 60,10 Pte

SIeRO DIAz NOvAL ALeJANDRO 009366309 9853-CHW 10100/2007 2007 -N-00002b45 9/12/07 OMC392fl 0 60,10 Pte

SIeRO RODRIGUez PRIDA SALvADOR 009353869 0-9159-AW 10144/2007 2007 -N-000b5313 10/12/07 OMC392Al 0 60,10 Pte

teRRASA IbAÑez ALvARez AbeL JOSe 011404210 b321-fDD b76012007 2007-N-00083146 10/11/07 OMC392Al 0 60,10 Pte

tIAS DURAN, ANGeLA X434b286 PO-2403-AU 9913/2007 2007 -N-00002511 4/12/07 OMC392A1 0 60,10 Pte

vILLALbA GOMez bLANCO ANtONIO 0112bb531 LU-0713-v 10132/2007 2007 -N-l0001779 10/12/07 OMC 392f2 0 60,10 Pte

Avilés, a 22 de enero de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007).—1.877.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de aprobación definitiva de Ordenanzas para el ejerci-
cio 2008

transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo 
de aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2007, del 

expediente para la modificación de las ordenanzas regulado-
ras de tasas para el ejercicio 2008, sin que contra el mismo se 
hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamen-
te aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 
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.
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Contra la aprobación definitiva podrán los interesados 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de esta publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias (artículo 19 
del Real Decreto anteriormente mencionado).

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica el texto íntegro de 
las ordenanzas municipales modificadas.

en Cangas del Narcea, a 21 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—1.750.

Anexo

oRDenAnZA nÚMeRo 20

tAsA PoR LiCenCiAs uRBAnÍstiCAs

Artículo 1.º—Fundamento y naturaleza:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la “tasa por licencias urbanísticas”, que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real D ecreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y 
administrativa, tendente a certificar si los actos de edificación y uso del suelo a 
que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y 
que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urba-
nísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en el Plan 
General de Ordenación Urbana de este Municipio.

2. No estarán sujetas a esta tasa las obras de mero ornato, conservación y 
reparación que se realicen en el interior de las viviendas.

Artículo 3.º—Sujeto pasivo:

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten 
o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad local prestado o 
realizado y que constituye el hecho imponible de la tasa.

2. en todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria vendrá determinada por las siguientes tarifas:

a. En los movimientos de tierras, obras de nueva planta y modificaciones 
de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones, que requieran proyecto 
técnico en función del presupuesto:

eUROS 

Hasta 12.020,24 euros ..................................................................................................... 70,30

De 12.020,25 a 60.101,21 euros ...................................................................................... 280,85

De 60.101,22 a 120.202,42 euros..................................................................................... 491,30

De 120.202,43 euros ........................................................................................................ 702,10

2. en el supuesto del apartado a) cuando no sea necesario 
proyecto técnico, la tarifa será:

De 0 a 1.803,04 euros ...................................................................................................... 35,20

De 1.803,05 a 3.606,07 euros........................................................................................... 45,15 

De 3.606,08 a 7.212,15 euros........................................................................................... 55,15

De 7.212,16 euros en adelante.......................................................................................... 65,15

3. expedición de licencia para la instalación de elementos mecánicos auxi-
liares de la edificación (grúas, elevadores, montacargas y otros). Cuota en re-

lación al presupuesto presentado para la obra a la que se da el servicio (según 
apartados 1 y 2 anteriores).

4. en caso de desestimiento formulado por el solicitante con anterioridad a 
la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas en 
los apartados anteriores, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado 
efectivamente.

Artículo 6.º—Devengo:

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se en-
tenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna soli-
citud de licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la 
oportuna licencia, la tasa no devengará cuando se inicie efectivamente la acti-
vidad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no auto-
rizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para la autorización de esas obras o la demolición si no fuera 
autorizable.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo 
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de esta 
licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la re-
nuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 7.º—Declaracion:

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras pre-
sentarán, previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, acompa-
ñando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación 
detallada de la naturaleza de la obra y el lugar de emplazamiento.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase 
el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal, 
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y me-
morias de la ampliación o modificación.

Artículo 8.º—liquidacion e ingreso:

1. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasi-
vo sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales, 
utilizando los medios de pago y los plazos señalados en el Reglamento General 
de Recaudación.

Artículo 9.º—Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de La Ley General tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 21

tAsA PoR eXPeDiCiÓn De DoCuMentos

Artículo 1.º—Fundamento y naturaleza:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por expedición de documentos administrativos, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa de-
sarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de 
documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o 
las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de partes cualquier do-
cumentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redun-
de en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos o expedientes 
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas 
tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos 
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los re-
lativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes 
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del dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa municipal o 
por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

Artículo 3.º—Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, 
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expedien-
te de que se trate.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.º—Exenciones:

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

1. Solicitantes de documentos para obtener prestaciones de Asistencia So-
cial y seguros de vejez o invalidez, previo informe de los Servicios Sociales en 
su caso.

2. Solicitud de becas.

3. Matrícula en colegios. 

4. Colectivo de parados, previa documentación acreditativa.

Artículo 6.º—Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa 
que contiene el artículo siguiente.

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instan-
cia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su 
resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo 
recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incre-
mentarán en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de 
urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.

Artículo 7.º—Tarifa:

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes 
epígrafes:

epígrafe 1.º—Censo de población de habitantes:

1. Las declaraciones por baja y otras incidencias en los padrones municipales ....... 4,65

2. volantes de fe de vida ............................................................................................... 4,65

3. Certificados de conducta ........................................................................................... 4,65

4. Certificados de convivencia y residencia .................................................................. 4,65

5. Certificados de pensiones .......................................................................................... 4,65

6. Declaraciones juradas, autorizaciones paternas y comparecencias ...................... 4,65

Epígrafe 2.º—Certificaciones y compulsas:

1. Certificaciones relacionadas con el servicio de reclutamiento ............................... 7,25

2. Los visados y autorizaciones de Alcaldía .................................................................. 7,25

3. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas 
Municipales......................................................................................................................... 7,25

4. Las certificaciones que se extiendan por la Alcaldia o cualquier negociado llevarán 
adherido un sello de .................................................................................................. 7,25

5. Las certificaciones relativas a Solares del Municipio y Registro Fiscal de 
Edificios............................................................................................................................... 7,25

6. Las certificaciones relativas al Punto de Información catastral:

1ª copia ........................................................................................................................ 7,25

2ª copia y siguientes ................................................................................................... 3,60 

7. Las certificaciones que requieran la compulsa o anotaciones comprendidas entre los 
5 y 10 años anteriores:

Primer folio ....................................................................................................................... 3,30

Los siguientes ................................................................................................................... 4,65

8. Las certificaciones que se refieran a períodos anteriores a 10 años:

Primer folio ....................................................................................................................... 6,65

Los siguientes ................................................................................................................... 7,95

9. en todos los casos la tasa se devengará aunque el resultado de la búsqueda de antece-
dentes sea negativo, el .......................................................................................... 7,95

Epígrafe 3.º—Documentos expendidos o extendidos por las Oficinas 
Municipales.

1. Informaciones testificales .......................................................................................... 7,95

2. Por expedición de certificaciones e informes en expedientes de traspasos, de apertura 
o similares de locales cada uno ....................................................................... 7,95

3. Por cada comparecencia ante la Alcaldía para cualquier finalidad con constancia por 
escrito solicitada por el interesado .......................................................................... 7,95

4. Por cada documento que se expida en fotocopia por cada folio ............................ 0,12

5. Por cada fotocopia de castastro ................................................................................. 0,21

6. Cotejo de copias de documento con el original ....................................................... 1,35 

epígrafe 4.º—Documentos relativos a servicios de Urbanismo.

1. Por cada expediente de declaración de ruinas de edificios .................................... 14,55

2. Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de 
parte ....................................................................................................................... 14,55

3. Por cada informe que se expida sobre características del terreno, o consulta a efectos 
de edificación a instancia de parte .................................................................... 14,55

4. Por cada copia de plano de alineación de calles, etc. Por cada m/2 o fracción de plano 
................................................................................................................................. 3,30

5. Por cada plano del Concejo ...................................................................................... 13,20

6. Por expedición de copias de planos obrantes en expedientes de concesión de licencia 
de obra .................................................................................................................. 6,65

7. Por consulta sobre ordenanza de edificación .......................................................... 14,55

8. Por cada certificación del Arquitecto Municipal, en valoración de daños por incen-
dios y otras peritaciones sobre edificios ................................................................. 14,55

epígrafe 5.º—Contratación de obras y servicios.

1. Por cada contrato administrativo, que suscriba de obras, bienes y servicios ........ 7,95

2. Actas de recepción de obras, cada una .................................................................... 7,95

epígrafe 6.º—Derechos de examen.

1. Grupo A o laboral fijo con título equivalente ........................................................ 32,85

2. Grupo B o laboral fijo con título equivalente ........................................................ 27,75

3. Grupo C o laboral fijo con título equivalente ........................................................ 22,60

4. Grupo D o laboral fijo con título equivalente ........................................................ 16,45

5. Grupo E o laboral fijo con título equivalente ........................................................ 11,30

Artículo 8.º—Devengo:

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente 
la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos 
al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se 
produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación mu-
nicipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero 
redunde en su beneficio.

Artículo 9.º—Declaracion e ingreso:

1. el pago de la tasa se hará en efectivo.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan reintegrados, 
serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin que se sub-
sane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo 
de diez días, abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, 
transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presenta-
dos y será archivada la solicitud.

3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal 
en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se 
entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspon-
diente cuota tributaria.

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero de 2008 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.
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oRDenAnZA nÚMeRo 22

tAsA PoR LiCenCiA De APeRtuRA De estABLeCiMientos

Artículo 1.º—Fundamento y naturaleza:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la “tasa por licencia de apertura de establecimientos”, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto téc-
nica como administrativa, tendente a unificar si los establecimientos industria-
les y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y 
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamen-
tos municipales o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto 
necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia 
de apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a. La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a 
sus actividades.

b. La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el estableci-
miento, aunque continúe el mismo titular.

c. La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a 
cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este 
artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación 
habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vi-
vienda y que:

a. Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, 
de la construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre 
Actividades económicas.

b. Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemen-
to para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen 
beneficios o aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, de-
legaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos 
o estudios.

Artículo 3.º—Sujeto pasivo:

a. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de 
la actividad que se pretende desarrollar, o en su caso, se desarrolle en cualquier 
establecimiento industrial o mercantil.

b. Se dediquen al ejercicio de cualquier actividad profesional que está sujeta 
al Impuesto sobre Actividades económicas.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las Sociedades 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuota tributaria se determinará en función del número de metros cuadra-
dos que ocupe el establecimiento en su integridad.

A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas: 

eUROS

a. De 0 a 75 m2................................................................................................................ 313,65

b. De 75 m2 a 150 m2...................................................................................................... 541,45

c. De 150 m2 a 300 m2.................................................................................................... 1.114,05

d. De 300 m2 a 500 m2.................................................................................................... 2.063,10

e. De más de 500 m2 a razón de 3,82 € de exceso sobre la tarifa anterior.

f. Las cuadras para el ganado:

De 0 a 300 m2.................................................................................................................... exentas

De más de 300 m2............................................................................................................. 776,15

g. Cuando la actividad esté sujeta al Reglamento de Actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, las tarifas se incrementarán en un 50%, excepto las del 
epígrafe f.

h. Los traspasos y cambios de titularidad de los locales sin variar la actividad que en 
ellos viniera desarrollándose, sobre la tarifa una bonificación del 50%.

2. en caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a 
la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 75% de las señaladas 
en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado 
efectivamente.

Artículo 6.º—Devengo:

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie 
la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna li-
cencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si el establecimiento reune o no las condiciones 
exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su 
cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo 
alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 7.º—Declaracion:

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de 
establecimiento industrial o mercantil presentarán previamente, en el Registro 
General, la oportuna solicitud, con especificación de la actividad a desarrollar 
en el local acompañada del contrato de alquiler o título de adquisición del 
local.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase 
o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las 
condiciones proyectadas por tal establecimiento, o bien se ampliase el local ini-
cialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de 
la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la 
declaración prevista en el número anterior.

Artículo 8.º—liquidación e ingreso:

1. finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución munici-
pal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación co-
rrespondiente por la tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso 
directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que 
señala el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.º—Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 

oRDenAnZA nÚMeRo 23
tAsA PoR ReCoGiDA De BAsuRAs

Artículo 1º.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2º.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de re-
cepción obligatoria de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos de vi-
viendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades 
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos 
los restos y desperdicios de alimentación o detritus humanos, materias y mate-



13-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 36 2993

riales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la 
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia 
de parte, de los siguientes servicios:

a. Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos 
de industrias, hospitales y laboratorios.

b. Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c. Recogida de escombros de obras.

Artículo 3º.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocu-
pen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías 
públicas en que se preste el servicio, ya se a título de propietario o de usufruc-
tuario, habitaciones, arrendatario o, incluso de precario.

2. tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el 
propietario de las viviendas o locales que podrá repercutir, en su caso, las cuotas 
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4º.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5º.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que estén inscritos 
en el Padrón de beneficencia como pobres de solemnidad.

Artículo 6º.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, 
que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

epígrafe 1.º—viviendas eUROS

Por cada vivienda ............................................................................................................. 116,75

epígrafe 2.º—Alojamientos.

A. Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de cinco o cuatro estrellas .................... 562,30

b. Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de tres y dos estrellas.............................. 475,70

C. Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de una estrella ....................................... 389,25

D. Pensiones y casa de huéspedes, colegios y demás centros de naturaleza 
análoga................................................................................................................................ 389,25

epígrafe 3.º—establecimientos de alimentación.

A. Supermercados y autoservicios:

1. Hasta 200 m2. ............................................................................................................... 648,75

2. De 200,01 a 300 m2. ..................................................................................................... 783,15

3. De 300,01 a 400 m2. ..................................................................................................... 1.090,15

4. De 400,01 a 600 m2. ..................................................................................................... 1.566,45

5. De 600,01 a 1.000 m2. .................................................................................................. 2.506,29

6. De más de 1.000,01 m2. ............................................................................................... 3.132,75

b. economatos y cooperativas ...................................................................................... 648,75 

C. Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas....................................... 389,25

D. Pescaderías, carnicerías y similares........................................................................... 173,05

epígrafe 4.º—establecimientos de restauración.

A. Restaurantes.............................................................................................................. 562,30

b. Cafeterías.................................................................................................................... 389,25

C. Wisquerías y pubs ...................................................................................................... 389,25

D. bares...........................................................................................................................  389,25

e. tabernas...................................................................................................................... 389,25

epígrafe 5.º—establecimientos de espectáculos.

A. Cines y teatros.............................................................................................................. 389,25

B. Salas de fiestas y discotecas........................................................................................ 389,25

C. Salas de bingo................................................................................................................ 389,25

epígrafe 6.º—Otros locales.

A. Centros oficiales........................................................................................................... 389,25

B. Oficinas bancarias........................................................................................................ 389,25

C. Grandes almacenes..................................................................................................... 389,25

D. Centros hospitalarios.................................................................................................. 648,75

e. Demás locales expresamente no tarifados:

Hasta 75 m2...................................................................................................................... 116,75

De 75,01 a 150 m2............................................................................................................ 253,00

De más de 150,01 m2....................................................................................................... 389,25

f. talleres mecánicos...................................................................................................... 389,25

epígrafe 7.º—Despachos profesionales.

Por cada despacho............................................................................................................. 116,75

epígrafe 8.º—basura rural. 

Por cada vivienda............................................................................................................... 116,75

Alojamientos

Hoteles................................................................................................................................. 389,25

Casas de aldea hasta cuatro habitaciones........................................................................ 197,20

Casas de aldea de más de cuatro habitaciones............................................................... 225,95

Apartamentos rurales, hasta tres apartamentos........................................................... 220,80

Apartamentos rurales, más de tres apartamentos.......................................................... 256,75

Hoteles rurales hasta seis habitaciones.......................................................................... 220,80

Hoteles rurales más de seis habitaciones....................................................................... 256,75

Por cada establecimiento de alimentación:

A. Supermercados y autoservicios:

1. Hasta 200 m2................................................................................................................. 648,75

2. De 200,01 a 300 m2.......................................................................................................  783,15 

3. De 300,01 a 400 m2.......................................................................................................  1.090,15

4. De 400,01 a 600 m2 .....................................................................................................  1.566,45

5. De 600,01 a 1.000 m2 ...................................................................................................  2.506,30

6. De más de 1.000,01 m2. ............................................................................................... 3.132,75

b. economatos y cooperativas.......................................................................................  648,75

C. Auto-servicios, almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas ............ 389,25

D. Pescaderías, carnicerías y similares.......................................................................... 173,05

Por cada establecimiento de restauración:

Restaurantes:

Con capacidad hasta 40 comensales................................................................................ 468,55

Con capacidad superior a 40 comensales........................................................................ 562,30

bares................................................................................................................................... 215,65

bares/tienda....................................................................................................................... 236,20

Otros locales industriales o mercantiles:

A. Centros oficiales........................................................................................................... 389,25

B. Oficinas bancarias........................................................................................................ 389,25

C. Grandes almacenes...................................................................................................... 389,25

D. talleres mecánicos..................................................................................................... 389,25

Demás locales expresamente no tarifados:

Hasta 75 m2...................................................................................................................... 116,75

De 75,01 a 150 m2............................................................................................................ 253,00

De más de 150,01 m2....................................................................................................... 389,25

epígrafe 9.º 

tratamiento de neumáticos realizado por el Ayuntamiento a través de los 
medios de que dispone, una vez depositados por el Residuos Sólidos de tebon-
go usuario en la estación de transferencia de:

Cubiertas de turismos.

(Hasta 650 mm. 0 – máximo), por unidad..................................................................... 0,51

Cubiertas de camiones y afines.

(Hasta 825 mm. 0 – máximo), por unidad..................................................................... 0,98



2994 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 36 13-II-2008

Cubiertas de camiones y afines.

(A partir de 825 mm. 0), por unidad............................................................................... 2,74

tratamiento de chatarra y residuos sólidos industriales (no químicos), realizado por el 
Ayuntamiento a través de los medios de que dispone una vez depositados por el usuario 
en la estación de transferencia de Residuos Sólidos de tebongo, a razón de, por tm, . 33,32

3. En los casos recogidos en el epígrafe 7º siempre que la oficina o estableci-
miento se halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará única-
mente la tarifa precedente, quedando embebida en ella la del epígrafe 1º.

4. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreductible y correspon-
den a un período anual.

Artículo 7º.

en los casos en los que el consumo de agua de un inmueble que comprenda 
varias viviendas o locales sea facturado conjuntamente, por lectura a través de 
un solo contador, la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras se 
facturará también conjuntamente, por una cantidad igual a la suma de tantas 
cuotas de la tasa como viviendas y locales existan en el edificio.

Artículo 8º.

Los propietarios de los edificios a que se refiere el artículo anterior o los 
presidentes de las juntas de propietarios en los casos de propiedad horizontal, 
en su caso, vendrán obligados a facilitar a este Ayuntamiento, los datos que sean 
necesarios respecto a las viviendas y locales a efectos de la mejor aplicación de 
la tasa.

Artículo 9º.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento 
en que inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado, dada la natura-
leza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles 
o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes 
sujetos a la tasa.

2. establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se deven-
garán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la tasa 
se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se 
devengará el primer día del trimestre siguiente.

Artículo 10º.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue 
por vez primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrí-
cula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresan-
do simultáneamente la cuota del primer trimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados 
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a ca-
bo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir 
del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la 
declaración.

3. el cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo de-
rivado de la matrícula.

Artículo 11º.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguiente de la Ley General tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero del 2008 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 24

tAsA CeMenteRio MuniCiPAL

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la tasa de Cementerio Municipal, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del 
Cementerio Municipal, tales como:

Asignación de espacios para enterramientos. —

Permisos de construcción de panteones o sepulturas. —

Ocupación de panteones y sepulturas. —

Reducción e incineración. —

Movimiento de lápidas. —

Colocación de lápidas, verjas y adornos. —

Conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos. —

Sala de autopsias. —

Licencias deenterramientos. —

Cualesquiera otras, prevenidas en el Reglamento de Policía Sanitaria  —
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la au-
torización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la auto-
rización concedida (de acuerdo con lo prevenido en el artículo 89.3 de la Ley 
General tributaria, las obligaciones tributarias pendientes se tramitarán a los 
herederos o legatarios, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil pa-
ra la adquisición de la herencia, y sin que ello implique la transmisión de las 
sanciones). 

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.º—Exenciones:

estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a. Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siem-
pre que la conducción se verifique por cuenta de los establecimientos men-
cionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los 
fallecidos.

b. Las inhumaciones que ordena la Autoridad Judicial y que se fectúen en 
la fosa común.

Artículo 6.º—Cuota tributaria:

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa:

eUROS

epígrafe 1.º—Asignación de sepulturas y nichos.

A. Sepultura perpetuas.................................................................................................... 577,60 

b. Sepulturas temporales:

Por cada cuerpo................................................................................................................ 82,45

C. Nichos perpetuos......................................................................................................... 907,85

D. Nichos temporales:

a. tiempo limitado a diez años...................................................................................... 82,45

b. tiempo limitado a cinco años.................................................................................... 82,45

c. Los demás...................................................................................................................... 82,45

e. Sepulturas temporales para párvulos y fetos:

Por cada cuerpo................................................................................................................. 82,45

f. Nichos perpetuos para párvulos y fetos..................................................................... 82,45

G. Nichos temporales para párvulos y fetos.................................................................. 82,45

epígrafe 2.º—Asignación de terrenos para mausoleos y panteones.

A. en mausoleo, por metro cuadrado de terreno.........................................................  99,05

b. Panteones, por metro cuadrado de terreno.............................................................. 66,05

Licencias de enterramiento

epígrafe 3.º—Inhumaciones

A. en mausoleo o panteón..............................................................................................  42,60

b. en sepultura o nicho perpetuo................................................................................... 31,55

C. en sepulturas o nichos temporales............................................................................. 31,55

D. en sepultura o nicho de párvulos y fetos temporales.............................................. 31,55

e. en nichos de párvulo y fetos temporales................................................................... 31,55
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epígrafe 4.º—exhumaciones

A. De mausoleo y panteón............................................................................................. 42,60

b. De sepultura perpetua.................................................................................................  31,55

C. en sepultura o nichos temporales.............................................................................. 31,55 

D. Parvulario perpetuo.................................................................................................... 31,55

e. Parvulario temporal..................................................................................................... 31,55

Licencias para obras:

epígrafe 5.º—Permiso de construcción de mausoleos y panteones.

A. Permiso para construir panteones............................................................................ 87,65

b. Permiso para construir sepulturas.............................................................................. 87,65

C. Permiso para obras de modificación de panteones.................................................. 22,40

D. Permiso de obras de reparación o adecentamiento en panteones ....................... 29,20

epígrafe 6.º—Colocación de lápidas, verjas y adornos

A. Por cada lápida en nicho o sepultura propia............................................................ 7,35

b. Por cada cruz de cualquier tamaño o materia, excepto de madera ...................... 7,35

C. Por colocación de adornos, jardineras, marcos, etc., en nichos por unidad ......... 7,35

D. Por cada revestimiento de sepulturas en cemento, granito o material análogo, 
siempre que no se forme capilla  o panteón .................................................................. 7,35

epígrafe 7.º—Incineración, reducción y traslado.

A. Incineración de cadáveres y restos............................................................................. 31,55 

b. Reducción de cadáveres y restos............................................................................... 31,55

C. traslado de cadáveres y restos................................................................................... 31,55

epígrafe 8.º—Movimiento de lápidas y tapas.

A. en mausoleo................................................................................................................. 7,35

b. en panteón................................................................................................................... 7,35

C. en sepulturas perpetuas.............................................................................................. 7,35

D. en nichos perpetuos.................................................................................................... 7,35

epígrafe 9.º—Conservación y limpieza.

A. Por retirada de tierras, escombros, con motivo de la limpieza de sepulturas en 
panteones a perpetuidad, a solicitud del concesionario de la misma ......................... 21,00

b. Por la realización de reparaciones de urgencias o de trabajos de conservación y 
limpieza, bien a instancia de parte o bien de oficio, cuando, requerido para ello el 
particular no atendiese el requerimiento en el plazo concedido al efecto, además 
del valor de los materiales empleados, se exigirá por cada operario y hora .............. 13,60

epígrafe 10.º—Registro de permutas y transmisiones

 A. Inscripción en los Registros Municipales de cada permuta que se conceda, de 
sepulturas o nichos dentro del Cementerio .................................................................. 6,00

b. Por cada inscripción en los Registros Municipales de transmisión de las conce-
siones a perpetuidad de toda clase de sepulturas o nichos, a título de herencia entre 
padres, conyúges e hijos .................................................................................................. 6,00

C. Por inscripción de las demás transmisiones de las concesiones a perpetuidad de 
toda clase de sepulturas o nichos ................................................................................... 6,00

epígrafe 11.º: Servicio de depósito y sala de autopsia

A. Depósito voluntario de cadáveres, tanto para su traslado posterior a otro cemen-
terio, como para su inhumación en el mismo, por día ................................................. 5,30

b. Utilización de la sala de autopsias, por cada vez ..................................................... 7,35

Artículo 7.º

Los panteones, mausoleos, sepulturas y nichos revertirán al Ayuntamiento 
en los siguientes casos:

a. Cuando no queden restos por haber sido exhumados y una vez que haya 
finalizado cualquiera de los plazos de 5 y 10 años, por los que estuviesen abona-
das las cuotas del epígrafe 1º.

b. Por renuncia de los interesados.

c. en las ocupaciones temporales al no solicitarse la renovación.

d. Por impago de las tasas:

en las ocupaciones por tiempo perpetuo, una vez que hubiesen transcurrido 
5 años sin abonar las tasas correspondientes. en las ocupaciones temporales, en 
cuanto existe el impago de las tasas a que se refiere el epígrafe 1º, al autorizarse 

la ocupación de la sepultura o nicho y las siguientes al vencer cada período si se 
solicitase la renovación.

Artículo 8.º

el Ayuntamiento podrá rescatar el régimen de ocupación por tiempo perpe-
tuo, si así lo conviniera con sus respectivos titulares, devolviendo el importe del 
75% de la tasa que hubiere sido satisfecha por la ocupación.

Artículo 9.º

Si en el último mes de un período de ocupación temporal no fuera renova-
da, al caducar la misma, serán exhumados los restos existente y trasladados al 
osario.

Artículo 10.º

Se establece la caducidad de derechos de ocupación en régimen de tiempo 
perpetuo, con respecto a panteones, mausoleos y sepulturas en los que, apre-
ciándose signos persistentes de abandono en su conservación y ornato, hayan 
transcurrido al menos 20 años sin realizarse inhumaciones de los mismos.

Para declarar esta caducidad, se instruirá expediente con publicación de 
requerimiento en la prensa provincial, correspondiente a aquella declaración 
de la Alcaldía.

Cuando llegue a declararse la caducidad de una ocupación de este tipo, se 
dispondrá la recogida de restos y su traslado al osario.

Artículo 11.º

todas las ocupaciones, incluso las denominadas de tiempo perpetuo se con-
siderarán caducadas, cuando previos los oportunos trámites legales, se clausure 
un cementerio total o parcialmente para destinar sus terrenos a usos distintos.

Artículo 12.º

Se establece como norma general las obligación por parte de todos los inte-
resados, de conservar en buen estado las instalaciones de panteones, mausoleos, 
sepulturas, etc., en condiciones tales que cumplan, en su estado de conservación 
y limpieza, con el mismo decoro debido al lugar donde se encuentran.

La falta de incumplimiento de esta obligación, se considerará como infrac-
ción reglamentaria y será sancionada en la forma y cuantía que legalmente 
proceda.

Artículo 13.º

el Ayuntamiento se reserva el derecho o facultad de disponer la retirada en 
cualquier momento, de objetos decorativos, atributos, et., que existan sobre las 
sepulturas, nichos, etc., y que se encuentren deteriorados y ofrezcan aspecto y 
estado de abandono.

Artículo 14.º

todas las tarifas y otros de esta Ordenanza también aplicadas en todas sus 
partes al Cementerio Municipal de Santa Marina, salvo que solamente se cobra-
rá un 50% de dichas tarifas dado que dicho Cementerio es de zona rural.

Artículo 15.º—Devengo:

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la pres-
tación de los servicios sujetos a gravamen, a estos efectos, que dicha iniciación 
se produce con la solicitud de aquellos.

Artículo 16.º—liquidacion e ingreso:

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se 
trate.

La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá 
acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facul-
tativo competente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será 
notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso direc-
to en las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento 
General de Recaudación.

Artículo 17.º—Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.
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oRDenAnZA nÚMeRo 25

tAsA PoR LiCenCiAs De AutotAXis y DeMÁs VeHÍCuLos De 
ALQuiLeR

Artículo 1.º—Fundamento y naturaleza:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler, 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la 
realización de las actividades que, en relación con la licencia de autotaxis y de-
más vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 763/79, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

a. Concesión y expedición de licencias.

b. Autorización por transmisión de licencias, cuando proceda su otorga-
miento, con arreglo a la legislación vigente.

c. Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien 
sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

d. Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a ins-
tancia de parte.

e. Diligenciamiento de los libros-registro de las empresas de servicios de 
transporte de las clases C y D.

Artículo 3.º—Sujeto pasivo:

están obligados al pago de esta tasa en concepto de sujetos pasivos contribu-
yentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria siguientes:

1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de 
la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.

2. el titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituído u objeto de revisión 
tanto ordinaria como extraordinaria, y cuyos libros-registro sean diligenciados.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:

epígrafe 1.º—Concesión y expedición de licencias. eUROS

A. Licencias de la clase A .............................................................................................. 189,75 

b. Licencias de la clase C .............................................................................................. 189,75

epígrafe 2.º—Autorización para transmisión de licencias.

A. Permiso local de conductor ...................................................................................... 65,25

b. transmisión “ inter vivos “:

1. De licencias de la clase A .......................................................................................... 189,75

2. De licencias de la clase b .......................................................................................... 189,75

C. transmisiones “mortis causa”:

1. La primera transmisión de licencia tanto A como C a favor de los herederos forzo-
sos ................................................................................................................................ 189,75

2. Ulteriores transmisiones de licencias A y C ............................................................ 189,75

epígrafe 3.º—Sustitución de vehículos.

A. De licencias clase A .................................................................................................. 50,65

b. De licencias clase C .................................................................................................. 50,65

epígrafe 4.º—Revisión de vehículos.

A. Revisión anual ordinaria ........................................................................................... 6,40

b. Revisiones extraordinarias a instancia de parte ...................................................... 12,60

epígrafe 5.º—Diligenciamiento de libro-registro.

A. empresas de la clase C ............................................................................................. 5,95

b. empresas de la clase D ............................................................................................. 5,95

Artículo 6.º—Devengo:

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos seña-
lados en las letras a), b) y c) del artículo 2º en la fecha que este Ayuntamiento 
conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o que 
autorice la sustitución del vehículo.

2. Cuando se trate de la presentación de los servicios de revisión de vehícu-
los y de diligenciamiento de libros-registros, la tasa se devengará en el momento 
que se inicie aquella prestación, entendiendo, a estos efectos, que dicha inicia-
ción se produce con la solicitud de los mismos.

Artículo 7.º—Declaracion e ingreso:

1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a 
esta tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.

2. todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una 
vez concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los 
servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo esta-
blecido por el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 8.º—Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 26

tAsA PoR LiCenCiA PARA LA tenenCiA De AniMALes DoMÉsti-
Cos y De ReCoGiDA y CAPtuRA De AniMALes

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Consti-
tución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, 
Protección y Derechos de los Animales, y en los artículos 20 a 27 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa 
por obtención o renovación de licencia municipal para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y por la inclusión en el censo de animales domésticos 
y de compañía, así como de recogida y captura de animales.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

el hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios técni-
cos y administrativos tendentes al otorgamiento de la licencia municipal para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, por la inclusión en el censo del 
resto de animales de compañía, así como de recogida y captura de animales. 

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de esta tasa los propietarios o tenedores de animales 
domésticos y de compañía, perros, gatos, etc., incluidos los clasificados como 
potencialmente peligrosos en el art. 2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo.

Artículo 4º.

a) Ningún perro podrá circular por las vías públicas sin la correspondiente 
placa de identidad, y sin llevarlo sujeto la persona a quien acompaña.

b) Los perros vagabundos y los que sin serlo circulen por la vía pública sin 
identificación censal, serán recogidos por los Servicios Municipales correspon-
dientes y mantenidos durante un período de observación de tres días, dentro de 
cuyo plazo los dueños que justifiquen serlo, podrán reclamarlo, abonando los 
gastos y tarifas que se recogen en el epígrafe siguiente.

c) transcurrido el plazo señalado de tres días, sin que se haya presentado 
el dueño del perro a reclamarlo, se procederá a la adopción de los que por sus 
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condiciones de raza y aptitud lo merecieran y al sacrificio de los restantes por el 
procedimiento establecido.

d) La tarifa de adopción incluye aquellos tratamientos que los Servicios ve-
terinarios consideren oportunos para garantizar un correcto estado sanitario 
del animal, y permite retirar el perro como propietario del mismo.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza fiscal será de 33,00 € 
para perros potencialmente peligrosos; de 14,30 € para resto de perros, y de 
6,60 € para gatos, etc. tanto para el otorgamiento de la primera licencia, como 
para su renovación.

Recogida y captura de animales:

Por recogida de cada animal en domicilio o dependencias cerradas .......................... 13,20 €

Por captura de cada animal en la vía pública ................................................................ 82,40 €

Manutención y observación, sin salida, por día ............................................................ 3,95 €

Adopción canina .............................................................................................................. 11,00 €

Adopción felina ................................................................................................................ 5,50 €

eutanasia canina .............................................................................................................. 16,50 €

eutanasia felina ............................................................................................................... 11,00 €

vacunación de rabia ........................................................................................................ 13,20 €

Perros de invidente ......................................................................................................... ----

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por las 
leyes.

Artículo 7.º—Devengo:

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible.

A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de licencia o renovación de la misma o de 
inclusión en el censo.

La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo 
alguna por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licen-
cia o efectuada la inclusión en el censo.

Artículo 8.º—Declaración:

Las personas interesadas en la obtención o renovación de la licencia ad-
ministrativa para tenencia de animales potencialmente peligrosos, presentarán 
en el Registro General la oportuna solicitud, acompañada de la documenta-
ción acreditativa a que se refiere el art. 3º del Real decreto 287/2002, de 22 de 
marzo.

Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

1. Una vez concedida la licencia administrativa, se practicará la respectiva 
liquidación que será notificada al solicitante para su ingreso, utilizando los me-
dios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

2. el pago de la tasa liquidada será previo a la retirada por los interesados 
del documento administrativo de concesión de licencia.

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación infracciones tributaria, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en los arts. 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero de 2008 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 27

tAsA De ALCAntARiLLADo

Artículo 1.º—Fundamento y naturaleza:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa de alcantarillado, que se regirá por la presente Orde-
nanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citado 
Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible de la tasa:

a. La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se 
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.

b. La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su trata-
miento para depurarlas.

2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que 
tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 3.º—Sujeto pasivo:

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a. Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el pro-
pietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

b. en el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, 
los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de 
dicho servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habi-
tacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

c. En el caso de limpieza de acometidas, los beneficiarios del servicio.

2. en todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocu-
pante o usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respecti-
vos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas, a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o auto-
rización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y 
consistirá en la cantidad de:

eUROS

Por cada vivienda ............................................................................................................. 21,70

Por cada local o establecimiento .................................................................................... 43,35

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantari-
llado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en 
metros cúbicos utilizada en la finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

eUROS 

a. viviendas:

Por alcantarillado, cada m/3 ........................................................................................... 0,20

Por depuración, cada m/3 ............................................................................................... 0,19

b. fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda:

Por alcantarillado, cada m/3 ........................................................................................... 0,23

Por depuración, cada m/3 ............................................................................................... 0,19

3. La cuota tributaria a exigir por limpieza de acometidas será de, al trimestre por 
abonado ............................................................................................................................ 0,33

4. en ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al 
mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de 
este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.

Artículo 6.º—Devengo:

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se incie la 
actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada 
la misma:

a. en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de acome-
tida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b. Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado 
municipal. el devengo por esta modalidad de la tasa se producirá con inde-
pendencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjui-
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cio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su 
autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas, pluviales, negras y resi-
duales, y de su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del 
Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista al-
cantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien 
metros, y se devengará la tasa aún cuando los interesados no procedan a efec-
tuar la acometida a la red.

Artículo 7.º—Declaracion, liquidacion e ingreso:

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaracio-
nes de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media 
entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el 
último día del mes natural siguiente. estas últimas declaraciones surtirán efecto 
a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de 
presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio, una vez concedida la licen-
cia de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por los mis-
mos períodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo 
de agua, figurando refundidos en el mismo recibo.

3. en el supuesto de licencias de acometida, el contribuyente formulará la 
oportuna solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez 
concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notificada 
para ingreso directo en la forma y plazos que señala el Reglamento General de 
Recaudación.

Disposicion final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetIN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 28

tAsA PoR seRViCios esPeCiALes PoR esPeCtÁCuLos o 
tRAnsPoRtes

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por servicios especiales por espectáculos o transportes, 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguiente 
servicios especiales, de competencia municipal, a instancia de parte:

a. Vigilancia, protección, ordenación y regulación del tráfico, estaciona-
miento de vehículos y cualesquiera otros que sean motivados por la celebra-
ción de espectáculos y esparcimientos públicos que, por su naturaleza, por la 
aglomeración de público que los mismos provoquen o por las necesidades de 
ordenar el acceso y salida de público y vehículos así lo exijan.

b. Conducción, vigilancia y acompañamiento de transportes pesados, gran-
des transportes y caravanas a través del casco urbano.

c. Cualesquiera otros servicios especiales que sean motivados por otras acti-
vidades que exijan su prestación.

2. A estos efectos, se entenderán prestados a instancia de parte los referidos 
servicios cuando éstos hayan sido provocados por el particular o redunden en su 
beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa.

Artículo 3.º—Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a. titulares, empresarios u organizadores, en su caso, de los espectáculos y 
esparcimientos que motiven u obliguen a este Ayuntamiento a prestar los servi-
cios especiales señalados en el artículo anterior.

b. titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de no estar los 
vehículos afectos a una actividad empresarial, los propietarios de los mismos.

c. Peticionarios de los demás servicios especiales y provocadores y beneficia-
rios de los mismos aunque no los soliciten.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, 
tanto personales como materiales, que se empleen en la presentación del servi-
cio, y del tiempo invertido.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

 

epígrafe 1.º—Servicios especiales eUROS

a. Por cada policía municipal, bombero, funcionario o trabajador, por cada hora o 
fracción ............................................................................................................................. 10,25

b. Por cada vehículo municipal, incluída su dotación,por cada hora o fracción ....... 24,15

c. Por cada motocicleta, incluída su dotación, por cada hora o fracción .................. 12,00

3. en la aplicación de la tarifa se observarán las siguientes reglas:

1ª. Las cuotas se incrementarán en un 50 por ciento cuando los servicios ten-
gan lugar entre las 20 y las 24 horas del día, y en un 100 por 100 si se prestaren 
de las 0 horas a las ocho de la mañana.

2ª. el tiempo de prestación efectiva de los servicios se computará, tomando 
como momento inicial el de salida de los efectivos de sus respectivos acuar-
telamientos, y como final el de entrada de los mismos, una vez concluído el 
servicio.

Artículo 6.º—Exenciones:

están exentos del pago de la tasa los servicios prestados a transportes reali-
zados por el estado, la Comunidad Autónoma y la Provincia.

Artículo 7.º—Devengo:

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se trate de 
los servicios señalados en el artículo 2º.1, cuando se inicie su prestación, en-
tendiendo a estos efectos que dicha iniciación se produce con la solicitud de 
los mismos.

2. En el supuesto a que se refiere el artículo 2º.2, el devengo de la tasa tiene 
lugar cuando se inicie la prestación efectiva del servicio.

Artículo 8.º—Declaracion e ingreso:

1. Los sujetos pasivos que se propongan celebrar espectáculos públicos, o los 
que motiven la prestación de servicios regulados en esta Ordenanza presenta-
rán en el Ayuntamiento el correspondiente escrito o solicitud.

2. Cada autorización concedida o servicio prestado será objeto de liquida-
ción individual y autónoma. Esta liquidación será notificada para ingreso di-
recto, una vez que haya sido prestado el servicio o concedida la autorización, 
y su pago se efectuará en los plazos que señala el Reglamento General de 
Recaudación.

Artículo 9.º—Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 29

tAsA PoR seRViCio De eXtinCiÓn De inCenDios

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por servicio de extinción de incendios, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.



13-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 36 2999

Artículo 2.º—Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios por 
el Parque Municipal de bomberos en los casos de incendios y alarmas de los 
mismos, hundimientos totales o parciales de edificios o instalaciones, ruinas, 
derribos, inundaciones, salvamentos y otros análogos, bien sea a solicitud de 
particulares interesados, o bien sea de oficio por razones de seguridad siempre 
que la prestación de dicho servicio redunde en beneficio del sujeto pasivo.

2. No estará sujeto a esta tasa el servicio de prevención general de incendios 
ni los servicios que se presten en beneficio de la generalidad o de una parte 
considerable de la población del Municipio o en casos de calamidad o catástrofe 
pública oficialmente declarada.

Artículo 3.º—Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y las jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, los 
usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido objeto de la prestación del 
servicio, entendiendo por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios, 
inquilinos y arrendatarios de dichas fincas.

2. Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros aná-
logos, será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la entidad 
del artículo 33 de la Ley General tributaria que los haya solicitado o en cuyo 
interés redunde.

3. tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de presta-
ción del servicio de extinción de incendios, la entidad o sociedad aseguradora 
del riesgo.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Artículo 5.º—Exenciones subjetivas:

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que estén inscritos 
en el Padrón de Beneficiencia como pobres de solemnidad.

Artículo 6.º—Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, 
tanto personales como materiales que se empleen en la prestación del servi-
cio, el tiempo invertido en éste, y el recorrido efectuado por los vehículos que 
actúen.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

epígrafe 1.º—Personal. eUROS

a. Por cada bombero, por cada hora o fracción .......................................................... 9,60

b. Por cada conductor, por cada hora o fracción ........................................................ 9,60

c. Por cada subcapataz, por cada hora o fracción ....................................................... 9,60

d. Por cada capataz, por cada hora o fracción ............................................................. 11,30

e. Por cada aparejador, por cada hora o fracción ....................................................... 16,95

f. Por cada arquitecto, por cada hora o fracción ......................................................... 22,45

epígrafe 2.º—Material

a. Por cada vehículo, por cada hora o fracción ............................................................ 19,10

b. Por cada autobomba, por cada hora o fracción ....................................................... 19,10

c. Por cada autotanque, por cada hora o fracción ....................................................... 7,85

d. Por cada autoescala, por cada hora o fracción ........................................................ 7,85

e. Por cada autoguía, por cada hora o fracción ........................................................... 7,85

epígrafe 3.º—Desplazamiento.

Por cada vehículo que actúe y por cada kilómetro de recorrido, computándose ida y 
vuelta ................................................................................................................................ 0,25

Nota común a los epígrafes primero y segundo:

el tiempo invertido en la prestación del servicio se computará desde la sali-
da hasta el regreso al Parque.

3. La cuota tributaria total será la suma de las correspondientes a los tres 
epígrafes de la tarifa.

Artículo 7.º—Devengo:

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando salga del Par-
que la dotación correspondiente, momento en que se inicia a todos los efectos, 
la prestación del servicio.

Artículo 8.º—liquidación e ingreso:

De acuerdo con los datos que certifique el Parque de Bomberos, los servi-
cios tributarios de este Ayuntamiento practicarán la liquidación que correspon-
da, que será notificada para ingreso directo en la forma y los plazos señalados 
en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.º—Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición adicional

1. La prestación de los servicios a que se refiere la presente Ordenanza, 
fuera del término municipal, sólo se llevará a cabo previa solicitud expresa del 
Alcalde del respectivo Municipio y mediante autorización específica del Alcal-
de-Presidente de esta Corporación.

2. En este caso, será sujeto pasivo contribuyente, en su calidad de beneficia-
rio del servicio prestado y solicitante del mismo el Ayuntamiento en cuestión.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 30

ReCoGiDA De VeHÍCuLos en LA VÍA PÚBLiCA, su DePÓsito e 
inMoViLiZACiÓn De VeHÍCuLos MAL estACionADos

Artículo 1.º

Conforme a lo dispuesto en los arts. 2.1.b) 20 y ss. del real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 292 bis 
del Código de Circulación, este Ayuntamiento acuerda establecer la exacción 
de tasas por la prestación de los servicios especiales de recogida de vehículos 
en la vía pública, su traslado y depósito, así como la inmovilización de los mal 
estacionados.

2. Objeto de la exacción:

Artículo 2.º

es objeto de esta exacción la utilización de los elementos y medios que re-
quiera la prestación del servicio de retirada de la vía pública de aquellos vehícu-
los que perturben, obstaculicen o entorpezcan la libre circulación o la inmovili-
zación de los antirreglamentariamente aparcados.

3. Obligación de contribuir.

Artículo 3.º

La obligación de contribuir nacerá con la prestación de los servicios de reco-
gida, traslado, depósito, o inmovilización. Para que se considere nacida la obli-
gación de contribuir por recogida, traslado, depósito o inmovilización. Para que 
se considere nacida la obligación de contribuir por recogida, traslado, bastará 
con la iniciación por los servicios municipales de las operaciones conducentes 
a ello, aunque posteriormente se interrumpiesen por comparecencias del in-
teresado y adopción por el mismo, de las medidas convenientes para evitar el 
traslado.

Artículo 4.º—Sujetos pasivos:

Serán sujetos pasivos de las tasas y estarán, por tanto obligados al pago, los 
conductores de los vehículos objeto del servicio. el titular del respectivo vehícu-
lo sería, en todo caso responsable subsidiario del pago de las tasas, salvo en los 
casos de utilización ilegítima por parte del conductor.

Iv. TARIFAS.

Artículo 5.º—Las tasas exigibles se fijan en la siguiente cuantía:

epígrafe bases
Cuotas 
euros

A. Servicio de recogida y traslado.

1. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas ................................................................. 24,80

2. Automóviles turismo, furgonetas y demás vehículos de características análogas, 
con tonelaje hasta 700 kg. de carga útil .............................................................. 65,70
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epígrafe bases
Cuotas 
euros

3. Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas, furgones y demás vehí-
culos de características análogas con tara hasta 5.000 kg ..................................

coste real 
serv. más 
retribuc.
personal

4. Los vehículos con tara superior a 5.000 kg. abonarán como cuota la señalada en 
el epígrafe anterior, incrementándose en 19,90 euros por cada 1.000 kg. o fracción 
que exceda de 5.000 kg. de tara

b. Depósito de vehículos.

Por cada día, a partir del siguiente al depósito:

5. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas ................................................................. 1,10

6. Automóviles de turismo, furgonetas, remolques y demás vehículos de característi-
cas análogas, con tonelaje hasta 700 kg. de carga útil ........................................ 10,50

7. Camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas, furgones y demás vehí-
culos de características análogas con tara hasta 5.000 kg .................................. 21,05

8. Los vehículos con tara superior a 5.000 kg. abonarán como cuota la señalada en el 
epígrafe anterior, incrementándose en 2,84 euros por cada 1.000 kg. o fracción que 
exceda de los 5.000 kg. de tara.

C. Inmovilización de vehículos.

9. Por cada vehículo inmovilizado ............................................................................. 42,15

v. Restantes normas.

Artículo 6.º

Quedan exentos del pago de estas tarifas los vehículos robados. esta cir-
cunstancia deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la denuncia 
presentada por sustracción.

Artículo 7.º

1. Ningún vehículo retirado o depositado será devuelto a su reclamante le-
gítimo, sin haber sido satisfechas, previamente, las tasas liquidadas con arreglo 
a esta Ordenanza.

2. el Ayuntamiento procederá a la adjudicación de los vehículos que tengan 
depositados, de conformidad con lo dispuesto en las Ordenes de 15 de Junio de 
1966 y 8 de marzo de 1967 sobre vehículos abandonados o estacionados en la vía 
pública y el depósito de vehículos automóviles abandonados.

Artículo 8.º

La exacción de las tasas que regula esta Ordenanza, será compatible y, por 
tanto, no excluirá el pago de las sanciones o multas que procediesen por infrac-
ción simultánea de normas de circulación o de Policía Urbana.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA FisCAL nÚMeRo 31

instALACiÓn De QuiosCos en LA VÍA PÚBLiCA o en teRRenos 
De DoMinio PÚBLiCo MuniCiPAL

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos espe-
ciales que se deriven de la instalación de quioscos en terrenos de uso y dominio 
público local o en cualquier clase de vías públicas, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprove-
chamiento especial de toda clase de terrenos del dominio público local median-
te la ocupación por instalaciones de quioscos.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de esta tasa las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículos 33 de la Ley 
General tributaria:

1. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.º—Responsables:

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38, párrafo 
1º y 39 de la Ley General tributaria.

Serán responsables de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo los admi-
nistradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuantía de esta tasa vendrá determinada por la superficie en metros 
cuadrados y el tiempo de duración del aprovechamiento, siempre que no se 
establezca una duración mínima en otros apartados de la presente Ordenanza 
y por la categoría de la calle o cualquier otro dominio público donde radique 
el quiosco.

Según el plazo, los usos y aprovechamientos podrán ser anuales y semestra-
les o de temporada.

La cuota que corresponda se calculará según la siguiente tarifa:

tarifa única:

Categorías calles

ANUAL: 1ª 2ª Otros

Quioscos en general dedicados a la venta de toda clase de artí-
culos incluídas loterias y cupones de ciegos. Por metro cuadrado 
o fracción

 eUROS: 108,25 72,25 72,25

De teMPORADA:

Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos, y demás 
artículos propios de temporada, con un mínimo de diez metros 
cuadrados
Por metro cuadrado o fracción y mes

 eUROS: 10,00 6,70 6,70

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Las cuantías establecidas en la tarifa serán aplicadas íntegramente a los 
diez primeros metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de 
exceso sufrirá un recargo del veinte por ciento en la cuantía señalada en la 
tarifa.

2. Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación 
de la tarifa, en los quioscos dedicados a la venta de flores o similares, además de 
la superficie ocupada por el quiosco se computará la superficie anexa utilizada 
para la exposición de plantas, flores u otros productos complementarios de la 
actividad ejercida en el quiosco.

3. Las cuantías establecidas en la tarifa se incrementarán un cuarenta por 
ciento cuando se comercialicen en los quioscos artículos de expositores en 
depósito.

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en el artículos 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.º—Devengo:

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie alguna de las 
actividades descritas en la definición del hecho imponible, si se procedió sin 
licencia.

Cuando se trate de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y pro-
rrogados la tasa se devengará el día primero de cada uno de los períodos natu-
rales de tiempo señalados en las tarifas.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1ª. La tasa regulada por esta Ordenanza es independiente y compatible con 
la tasa por ocupación del dominio público municipal con mesas y sillas con fi-
nalidad lucrativa.

2ª. toda ocupación de las vías públicas o terrenos de dominio público con 
cualquiera de los aprovechamientos definidos en esta Ordenanza públicamente 
requerirá:

a) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, 
los elementos que se van a instalar y un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y su situación dentro del municipio.

b) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada 
de documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito median-
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te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

c) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

3ª. Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa anual del art. 5.º se liquidarán 
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y tendrán carácter irreducible 
por los períodos de tiempo señalados en la tarifa.

4ª. No se consentirá la ocupación de los terrenos de uso y dominio público 
hasta que se haya abonado la tasa y obtenido la oportuna licencia por los intere-
sados. el incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de 
la licencia sin perjuicio de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

5ª. La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las decla-
raciones complementarias que procedan concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

6ª. Una vez autorizada la ocupación y llegado el plazo de vencimiento de 
la misma, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la 
Alcaldía o se presente baja debidamente justificada por el interesado, sus repre-
sentantes acreditados o sus causahabientes en caso de fallecimiento.

7ª. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

8ª. Se considerará caducada la licencia, sin derecho a devolución del importe 
de la tasa, si transcurrido el plazo autorizado en las ocupaciones temporales no 
se hubiera materializado el aprovechamiento, ni se hubiera comunicado causa 
alguna del retraso o en las anuales se dejase transcurrir el año natural para el 
que se solicitó sin haberse realizado el aprovechamiento.

9ª. en los supuestos de que la parte de terreno de uso y dominio público 
sobre los que se pueda realizar los aprovechamientos a que se refiere el hecho 
imponible fuera solicitada por más de una persona, se tendrán en cuenta para 
su adjudicación las siguientes consideraciones:

a) fecha de solicitud.

b) Actividad a desarrollar.

c) Condiciones ornamentales y decorativas de las instalaciones.

d) en el supuesto de igualdad de las consideraciones anteriores la adjudi-
cación podrá realizarse mediante la oportuna subasta pública partiendo como 
precio mínimo de licitación el establecido en la tarifa de esta Ordenanza.

Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

1. La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedi-
miento de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la 
entrega de recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.

2. Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que se haya cumplido previamente el requisito 
del pago.

3. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquéllos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a su cobro por 
la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
recaudación y legislación concordante.

4. Cuando la duración de la licencia otorgada sea superior al año, la tasa se 
liquidará mediante recibo y su notificación podrá hacerse mediante anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el pago se realizará en los 
términos que se indiquen en el anuncio anual.

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 32

PoR oCuPACiÓn De teRRenos De uso PÚBLiCo Con MesAs y 
siLLAs y eLeMentos AnÁLoGos Con FinALiDAD LuCRAtiVA

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso y dominio público 
con mesas y sillas y elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local por la reserva de ocupación u ocupación mis-
ma de terrenos de uso y dominio público con mesas y sillas de cualquier forma 
o tipo y elementos análogos para terrazas de cafeterías, bares, sidrerías, restau-
rantes y establecimientos análogos con finalidad lucrativa.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta tasa las siguientes 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 
de la Ley General tributaria:

1. Aquellos a cuyo favor se otorgue las licencias correspondientes.

2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuantía de esta tasa se calculará según las siguiente tarifa:

tarifa primera: Ocupación con mesas y sillas.

Reserva especial de ocupación u ocupación de terrenos de uso o dominio 
público con mesas y sillas para terrazas de cafeterías, bares, sidrerías, restauran-
tes y establecimientos análogos.

ANUAL eUROS

en calles de 1ª categoría por metro cuadrado o fracción ............................................ 62,40

en calles de 2ª categoría por metro cuadrado o fracción ............................................ 54,60

en otros terrenos por metro cuadrado o fracción ........................................................ 54,60

teMPORADA

en calles de 1ª categoría por metro cuadrado o fracción ............................................ 20,45

en calles de 2ª categoría por metro cuadrado o fracción ............................................ 17,90

en otros terrenos por metro cuadrado o fracción ........................................................ 17,90

eSPORADICOS (menores de temporada)

Por metro cuadrado o fracción y día:

en calles de 1ª categoría ................................................................................................. 0,23

en calles de 2ª categoría ................................................................................................. 0,22

en otros terrenos ............................................................................................................. 0,22

tarifa segunda: Ocupación con otros elementos:

1. Por la utilización de toldos o marquesinas fijados a la vía pública, por metro cua-
drado o fracción y mes .................................................................................................... 3,65 

2. Por la utilización de sombrillas./unidad mes ............................................................. 3,65

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en el artículo 21.2 de Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.
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Artículo 7.º—Devengo:

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia a que se re-
fiere el artículo siguiente o cuando se inicie la actividad descrita en la definición 
del hecho imponible, si se procedió sin licencia.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1. Toda ocupación de la vía pública con las mesas y sillas a que se refiere la 
definición del hecho imponible requerirá, previa solicitud del interesado, licen-
cia o autorización municipal en la que se expresarán la superficie y plazo de la 
ocupación, los elementos que se van a instalar, la naturaleza y características de 
los materiales o de las instalaciones a utilizar cuando se delimite la superficie a 
reservar. Asimismo, se indicará en la solicitud las formas de anclaje y sujeción 
de las instalaciones y pequeñas adaptaciones a realizar en la vía pública, así 
como un plano detallado de la zona a ocupar.

2. el período de ocupación será obligatoriamente anual, de temporada o 
esporádico. 

La temporada transcurrirá desde el primero de junio hasta el treinta de sep-
tiembre. y el esporádico, que será como mínimo de una semana y máximo de 
dos, solamente se concederá para eventos tradicionales o especiales.

3. La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada 
del documento acreditativo de haber realizado el pago del deposito previo me-
diante autoliquidación de la tasa según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la solicitud de la licencia.

4. el deposito previo no causará derecho alguno y no faculta para la ocu-
pación de la vía pública, que solo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

5. La autoliquidación practicada conforme a las normas anteriores se eleva-
rá a definitiva una vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los 
términos solicitados. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la 
devolución de los derecho pagados.

6. La ocupación se realizará en la superficie, condiciones y plazo previsto en 
la licencia. La ocupación de superficie mayor o el sobrepasar el plazo autorizado 
sin practicado la autoliquidación correspondiente, dará lugar a una liquidación 
complementaria por la diferencia entre la superficie autorizada y realmente 
ocupada y el periodo autorizado y los realmente transcurridos, todo ello sin 
perjuicio de las sanciones a que diera lugar. 

7. terminada la ocupación si hubiera sido necesario adaptar la vía publica 
para su instalación se restablecerá esta a su estado anterior, salvo autorización 
expresa en sentido contrario del Ayuntamiento.

8. Se considerará caducada la licencia, sin derecho a devolución de la tasa, 
si transcurrido el plazo autorizado no se hubiera ocupado la vía pública, ni se 
hubiera comunicado causa alguna del retraso.

9. en los supuestos de que la parte de terreno de uso o dominio público 
sobre los que pueda realizarse los aprovechamientos a que se refieres el hecho 
imponible fuera solicitada por mas de una persona, se tendrá en cuenta las si-
guientes consideraciones:

Proximidad del establecimiento del que sea titular el solicitante.• 

Condiciones ornamentales y decorativas de las instalaciones.• 

en el supuesto de igualdad de las consideraciones anteriores la adjudicación 
podrá realizarse mediante la oportuna subasta pública partiendo como precio 
minino de licitación el establecido en el artículo 4º de esta Ordenanza.

Artículo 9.º—liquidación e ingres:

La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedimiento 
de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso mediante la entrega 
de recibo.

Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

Artículo 10º .—Infracciones y sanciones:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones 
se estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria, y a lo 
previsto en la sección II de la Ordenanza fiscal General.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 33

PoR oCuPACiÓn De teRRenos De uso PÚBLiCo Con MeRCAn-
CÍAs, MAteRiALes De ConstRuCCiÓn, esCoMBRos, VALLAs, Pun-
tALes, AsniLLAs, AnDAMios y otRAs instALACiones AnÁLoGAs

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 20 a 27 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, este 
Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso y dominio pú-
blico con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local por la ocupación de terrenos de uso y do-
minio público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, de acuerdo con las 
tarifas de esta Ordenanza.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta tasa las siguientes 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 
de la Ley General tributaria: 

1. A cuyo favor se otorgue las licencias correspondientes

2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuantía de esta tasa se calculará según las siguientes tarifas:

tarifa primera: Ocupación con mercancías.

Ocupación o reserva especial de terrenos de uso o dominio público que ha-
gan los industriales con materiales o productos de la industria o comercio a que 
dediquen su actividad, incluidos los contenedores.

Por metro cuadrado o fracción de ocupación y día:

en calles de 1ª categoría ................................................................................................. 0,55 euros

en calles de 2ª categoría ................................................................................................. 0,49 euros

en otros terrenos ............................................................................................................. 0,37 euros

tarifa segunda: Ocupación con materiales de construcción

Ocupación de terrenos de uso y dominio público con escombros, tierra, arenas, 
materiales de construcción o cualesquiera otros materiales, bien a granel o dentro 
de contenedores

Por metro cuadrado o fracción de ocupación y día: 

 en calles de 1ª categoría ................................................................................................ 0,55 euros

en calles de 2ª categoría ................................................................................................. 0,49 euros

en otros terrenos ............................................................................................................. 0,37 euros

tarifa tercera: Ocupación con vallas y andamios o similares:

1. Ocupación de terrenos de uso y dominio público con vallas o cajones de cerra-
miento y otras instalaciones análogas, sean o no para obras.

Por metro lineal o fracción de fachada a terreno de uso o dominio público y mes:

en calles de 1ª categoría ................................................................................................. 11,75 euros

en calles de 2ª categoría ................................................................................................. 10,20 euros

en otros terrenos no urbanizados.................................................................................... 7,85 euros 
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2. Ocupación del terreno de uso o dominio publico con puntales, asnillas, anda-
mios y otros elementos análogos. Por metro lineal o fracción de terreno de uso o 
dominio público y mes:

en calles de 1ª categoría ................................................................................................. 11,75 euros

en calles de 2ª categoría ................................................................................................. 10,20 euros

en otros terrenos no urbanizados .................................................................................. 7,85 euros

3. Los mismos elementos e instalaciones del apartado 2) estén o no apoyados en la 
vía pública de tal forma que la dejen expedita y transitable y estén dotadas de un 
sistema de protección.

Por metro cuadrado o fracción de terreno de uso o dominio público y mes:

en calles de 1ª categoría ................................................................................................. 3,95 euros

en calles de 2ª categoría ................................................................................................. 2,35 euros

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.º—Devengo:

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia a que se re-
fiere el artículo siguiente o cuando se inicie la actividad descrita en la definición 
del hecho imponible, si se procedió sin licencia.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1. toda ocupación de la vía pública con los materiales e instalaciones a que 
se refiere la definición del hecho imponible estén o no apoyados en la misma o 
en este último caso estén dotadas de un sistema de protección aunque la dejen 
expedita y transitable requerirá, previa solicitud del interesado, licencia o auto-
rización municipal en la que se expresarán la superficie y plazo de la ocupación, 
así como la naturaleza y características de los materiales o de las instalaciones.

2. La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada 
del documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito previo me-
diante autoliquidación de la tasa según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la solicitud de la licencia.

3. el depósito previo no causará derecho alguno y no faculta para la ocu-
pación de la vía pública, que solo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

4. La autoliquidación practicada conforme a las normas anteriores se eleva-
rá a definitiva una vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los 
términos solicitados. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la 
devolución de los derecho pagados.

5. La ocupación se realizará en la superficie, condiciones y plazo previsto 
en la licencia.

Si siete días antes de la finalización del plazo autorizado el interesado es-
timase como necesario la ampliación del mismo, presentará comunicación 
de tal situación indicando el nuevo plazo, acompañada de la correspondiente 
autoliquidación.

La ocupación de superficie mayor o el sobrepasar el plazo autorizado sin la 
comunicación y autoliquidación a que se refiere el párrafo anterior dará lugar a 
una liquidación complementaria por la diferencia entre la superficie autorizada 
y realmente ocupada y los días autorizados y los realmente transcurridos, todo 
ello sin perjuicio de las sanciones a que diera lugar. Se entenderá, en todo caso, 
que la ocupación sigue efectiva hasta que no se presente la comunicación a que 
se refiere el apartado siguiente.

6. terminada la ocupación de la vía pública se comunicará por escrito al 
Ayuntamiento, debiéndose reponer la vía pública al estado en el que se encon-
traba antes de la ocupación.

7. Se considerará caducada la licencia, sin derecho a devolución de la tasa, 
si transcurrido el plazo autorizado no se hubiera ocupado la vía pública, ni se 
hubiera comunicado causa alguna del retraso.

8. Cuando se trate de ocupación que por razones de seguridad deban ser 
realizadas de forma inmediata, se procederá a la misma sin haber obtenido la 
correspondiente licencia municipal, con la obligación de solicitar la misma en 
un plazo de veinticuatro horas en las condiciones y términos expuestos.

Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedimiento 
de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso mediante la entrega 
de recibo.

Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la citado Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones 
se estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria, y a lo 
previsto en la sección II de la Ordenanza fiscal General.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación expresas.

oRDenAnZA nÚMeRo 34

instALACiÓn De Puestos, BARRACAs, CAsetAs De VentA, es-
PeCtÁCuLos o AtRACCiones, situADos en teRRenos De uso y 
DoMinio PÚBLiCo e inDustRiAs CALLeJeRAs y AMBuLAntes y 

RoDAJe CineMAtoGRÁFiCo

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos espe-
ciales del dominio público local mediante la instalación de puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes 
y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cu-
yas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o apro-
vechamiento especial de toda clase de vías públicas u otros terrenos del domi-
nio o uso público local mediante su ocupación con todo tipo de instalaciones, 
aparatos o construcciones destinados al ejercicio de actividades lucrativas o su 
utilización para el ejercicio de industrias u oficios ambulantes descritos en las 
tarifas de esta Ordenanza.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria: 

1. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

2. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.º—Responsables:

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1º y 39 de la Ley General tributaria.

b) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

a) La cuantía de esta tasa vendrá determinada por la superficie en metros 
cuadrados y el tiempo de aprovechamiento, siempre que no se establezca una 
duración mínima en otros artículos de la presente Ordenanza.

b) Según el plazo, los usos y aprovechamientos podrán ser anuales, semes-
trales o de temporada, trimestrales, mensuales, para todas las fiestas y vigilias 
durante el año, para un número determinado de días consecutivos, para un nú-
mero de días intermitentes durante un período determinado y para la duración 
de las fiestas o ferias autorizadas.

c) La cuota que corresponda se calculará según las siguientes tarifas:

tarifa primera: fIeStAS y feRIAS tRADICIONALeS Categorías

1ª 2ª Otros

1. Licencias para ocupaciones de terrenos municipales con todo tipo 
de mercancías, instalaciones, aparatos o construcciones autorizados 
y destinados al ejercicio de espectáculos, atracciones, actividades de 
ocio u otras análogas con finalidad lucrativa y no regulados expresa-
mente por otra Ordenanza, por metro cuadrado o fracción y día  0,23 0,22

0,22 
euros
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2. Licencias para la venta ambulante al brazo (no se podrán utilizar 
carros, carrillos, mesas, vehículos ni ningún otro artefacto apoyado 
en el suelo) o el ejercicio de industrias u oficios ambulantes sin uti-
lizar ningún tipo de instalación fija. Por día en cualquier calle .......

3,91 
euros

Nota comun a los apartados 1):

a) en las licencias para ocupación de terrenos municipales con camiones 
o vehículos para cualquier tipo de actividad lucrativa permitida la superficie 
computable será la de su proyección en el suelo, más una franja de terreno de 
un metro de anchura paralela al frente de la línea exterior al mostrador o insta-
lación que se utilice para el uso o servicio al público.

b) La superficie mínima computable en cualquier caso será de dos metros 
cuadrados.

tarifa segunda: MeRCADO De LOS SÁbADOS O CUALQUIeR OtRO 
MeRCADO O CeRtAMeN fUeRA DeL ReCINtO DeL MeRCADO 
De GANADOS Categoría única

1. Licencias para ocupaciones de terrenos municipales con todo tipo de mer-
cancías, instalaciones, aparatos o construcciones autorizados y destinados al 
ejercicio de actividades lucrativas de toda clase y no regulados expresamente 
por otra Ordenanza, por metro cuadrado o fracción y día ................................. 0,55 euros

2. Licencias para la venta ambulante al brazo (no se podrán utilizar carros, ca-
rrillos, mesas, vehículos ni ningún otro artefacto apoyado en el suelo) o el ejer-
cicio de industrias u oficios ambulantes sin utilizar ningún tipo de instalación 
fija. Por día en cualquier calle ............................................................................... 1,57 euros

Nota comun al apartado 1):

a) en las licencias para ocupación de terrenos municipales con camiones 
o vehículos para cualquier tipo de actividad lucrativa permitida la superficie 
computable será la de su proyección en el suelo, más una franja de terreno de 
un metrode anchura paralela al frente de la línea exterior al mostrador o insta-
lación que se utilice para el uso o servicio al público.

b) La superficie mínima computable cualquier caso será de dos metros 
cuadrados.

tarifa tercera: teMPORALeS vARIOS Categorías

1ª 2ª Otros

1. Licencias para ocupaciones de terrenos municipales con todo 
tipo de mercancías, instalaciones, aparatos o construcciones auto-
rizados y destinados al ejercicio de espectáculos, atracciones, activi-
dades de ocio u otras análogas con finalidad lucrativa y no regulados 
expresamente por otra Ordenanza, por metro cuadrado o fracción 
y día ......

0,55 
euros

2. Licencias para la venta ambulante al brazo (no se podrán utilizar 
carros, carrillos, mesas, vehículos ni ningún otro artefacto apoyado 
en el suelo) o el ejercicio de industrias u oficios ambulantes sin utili-
zar ningún tipo de instalación fija. Por día en cualquier calle ...........

3,90 
euros

Nota comun al apartado 1):

a) en las licencias para ocupación de terrenos municipales con camiones 
o vehículos para cualquier tipo de actividad lucrativa permitida la superficie 
computable será la de su proyección en el suelo, más una franja de terreno de 
un metro de anchura paralela al frente de la línea exterior al mostrador o insta-
lación que se utilice para el uso o servicio al público.

b) La superficie mínima computable cualquier caso será de dos metros 
cuadrados.

tarifa cuarta: OtRAS INStALACIONeS U OCUPACIONeS 
NO eSPeCIfICADAS ANteRIORMeNte. Categorías

1ª 2ª Otros

Licencias para ocupaciones de vías públicas o terrenos municipales 
de uso y dominio público con aparatos automáticos accionados por 
monedas para entretenimiento, recreo, venta o similar pagarán por 
metro cuadrado o fracción y día .......................................................... 0,23 0,22

0,22 
euros

tarifa quinta: RODAJe CINeMAtOGRÁfICO Categorías

1ª 2ª Otros

Por ocupación de las vías públicas o terrenos de uso y/o dominio 
público para el rodaje de películas, vídeos y registros televisivos de 
carácter publicitario o comercial, pagarán al día por metro cuadra-
do o fracción ......................................................................................... 0,23 0,22

0,22 
euros

Cuota mínima por día .........................................................................
12,05 
euros

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.º—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie alguna de las 
actividades descritas en la definición del hecho imponible, si se procedió sin 
licencia.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1ª. toda ocupación de las vías públicas o terrenos de uso y/o dominio pú-
blico con cualquiera de los aprovechamientos definidos en esta Ordenanza y no 
licitados públicamente requerirá:

a) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, 
los elementos que se van a instalar y un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y su situación dentro del municipio.

b) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del deposito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

c) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

2ª. en los supuestos de que la parte de terreno de vía pública o del dominio 
público municipal sobre la que puedan realizarse los aprovechamientos regula-
dos por esta Ordenanza sea limitado en relación con los posibles solicitantes, la 
adjudicación de dichos terrenos podrá realizarse mediante la oportuna subasta 
procediéndose con antelación a la misma a la formación de un plano con los 
terrenos disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de 
ser objeto de licitación y señalando su superficie indicándose también las parce-
las que podrán dedicarse a coches de choque, teatros, exposiciones de animales, 
neverías, bisuterías, etc

El tipo de licitación que servirá de base será la cuantía fijada en las tarifas 
del art. 5º de esta Ordenanza. 

Si algún adjudicatario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie 
que la subastada, satisfará por cada metro cuadrado que exceda el cien por 
cien del importe de la pujanza, independientemente de la cuantía fijada en las 
tarifas de esta tasa.

3ª. Las cuotas exigibles con arreglo a las tarifas del art. 5º se liquidarán por 
cada aprovechamiento solicitado o realizado y tendrán carácter irreducible por 
el mínimo autorizado.

4ª. No se consentirá ninguna ocupación de las vías públicas o los terrenos de 
uso y dominio público municipal hasta que se haya abonado y obtenido por los 
interesados las licencias correspondientes.

5ª. La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

6ª. La autorización para el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes 
sólo permite estacionarse el tiempo necesario para realizar las operaciones o 
transacciones propias de la industria u oficio objeto de la patente.

7ª. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

8ª. Se establece la caducidad de derechos de utilización privativa o aprove-
chamiento singular del dominio público municipal por el transcurso del plazo 
otorgado para ello en la licencia o autorización, sin haberse llevado a cabo las 
actividades u ocupación para las que se había solicitado la citada licencia y sin 
derecho del solicitante al reintegro de la tasa previamente abonada.

Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

1. La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedi-
miento de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la 
entrega de recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.
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2. Los responsables de los distintos servicios municipales cuidarán de no ad-
mitir ni cursar ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente 
el requisito del pago.

3. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquellos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a su cobro por 
la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
Recaudación y legislación concordante.

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta su modi-
ficación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 35

PoR entRADAs De VeHÍCuLos A tRAVÉs De LAs ACeRAs y ReseR-
VAs De VÍA PÚBLiCA PARA APARCAMiento eXCLusiVo, CARGA y 

DesCARGA De MeRCAnCÍAs De CuALQuieR CLAse

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 20 a 27 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, este 
Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos 
especiales del dominio público local mediante entradas a través de las aceras y 
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mer-
cancías de cualquier clase y otros aprovechamientos especiales o utilizaciones 
privativas por vehículos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Le-
gislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprove-
chamiento especial de toda clase de vías públicas u otros terrenos del dominio o 
uso público local mediante su ocupación con entradas de vehículos a través de 
las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descar-
ga de mercancías de cualquier clase y otros aprovechamientos especiales o utili-
zaciones privativas por vehículos descritos en las tarifas de esta Ordenanza. 

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria:

3. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

4. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

tendrán la condición de sustitutos del contribuyente por la utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial por entradas de vehículos a través de las aceras 
y por su construcción, mantenimiento modificación o supresión, los propietarios 
de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes 
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.º—Responsables:

c) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38, párrafo 
1º y 39 de la Ley General tributaria.

d) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuantía de esta tasa será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 
siguiente

tarifa primera: vado permanente (hasta 4 metros lineales).

ePíGRAfeS

CAteGORíA CALLe

1ª 2ª

1 Cada paso o entrada particular 144,60 euros 120,40 euros

2
Cada paso o entrada en almacenes, industrias o 
comercios 180,65 euros 156,55 euros

3 

Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talle-
res de reparación de vehículos hasta 50 vehículos de 
capacidad 180,65 euros 156,55 euros

4

Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talleres 
de reparación de vehículos, de 51 a 100 vehículos de 
capacidad 204,75 euros 180,65 euros

5

Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talleres 
de reparación de vehículos, de más de 100 vehículos de 
capacidad 240,85 euros 216,80 euros

6
Por el exceso de 4 metros lineales se abonarán por cada 
50 cm.o fracción de aumento  12,00 euros  12,00 euros

tarifa segunda: vado horario limitado (hasta 4 metros lineales).

ePíGRAfeS

CAteGORíA CALLe

1ª 2ª

1 Cada paso o entrada particular
 72,25 
euros 60,30 euros

2 Cada paso o entrada en almacenes, industrias o comercios
 90,45 
euros 78,30 euros

3 
Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talleres de 
reparación de vehículos hasta 50 vehículos de capacidad

 90,45 
euros  78,30 euros

4
Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talleres de re-
paración de vehículos, de 51 a 100 vehículos de capacidad

 102,35 
euros  90,45 euros

5

Cada paso o entrada en guarderías, garajes o talleres 
de reparación de vehículos, de más de 100 vehículos de 
capacidad

 120,35 
euros

108,40 
euros

6
Por el exceso de 4 metros lineales se abonarán por cada 50 
cm.o fracción de aumento 12,00 euros 12,00 euros

tarifa tercera: Reservas en vía pública para carga y descarga de cualquier 
clase de mercancías.

ePíGRAfeS

CAteGORíA CALLeS

1ª 2ª

1
Hasta 8 metros lineales y capacidad del local de 80 
metros cuadrados 216,80 euros 192,65 euros

2
Por el exceso de ocho metros, se abonará por cada me-
tro lineal o fracción de aumento 12,00 euros  12,00 euros

3 
Por el exceso de capacidad del local, por cada 20 me-
tros cuadrados o fracción de aumento 12,00 euros  12,00 euros

tarifa cuarta: Reservas en vía pública para carga y descarga de cualquier 
clase de mercancías, con horario limitado. 

ePíGRAfeS

CAteGORíA CALLe

1ª 2ª

1
Hasta 8 metros lineales y capacidad del local de 
80 metros cuadrados, hasta 8 horas diarias 144,60 euros  120,40 euros

2
Hasta 8 metros lineales y capacidad del local de 
80 metros cuadrados, hasta 4 horas diarias  96,35 euros  72,20 euros

3
Por el exceso de ocho metros, se abonará por ca-
da metro lineal o fracción de aumento  12,00 euros  12,00 euros

4 
Por el exceso de capacidad del local, por cada 20 
metros cuadrados o fracción de aumento  12,00 euros  12,00 euros

tarifa quinta: Reservas en vía pública para aparcamientos exclusivos y otros 
aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos. 

ePíGRAfeS

CAteGORíA CALLe

1ª 2ª

1 Hasta 10 metros lineales 240,85 euros 216,10 euros

2
Por el exceso de 10 metros lineales, se abonará 
por cada metro lineal 24,15 euros  12,00 euros
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tarifa sexta: Por cualquier otro aprovechamiento público por vehículos y 
con carácter temporal o no continuado.

ePíGRAfeS

CAteGORíA CALLe

1ª 2ª

1 Por metro cuadrado y día 3,65 euros 2,45 euros 

tarifa séptima: Por ocupación con placa señal de tipo reglamentario 
obligatorio.

ePíGRAfeS

CAteGORíA CALLe

1ª 2ª

1 Por cada señal reglamentaria 14,65 euros 14,65 euros

Artículo 6.º—Requisitos para la aplicación de las tarifas anteriores:

1ª. Las cuotas serán siempre anuales, cualquiera que sea la fecha de conce-
sión y comienzo del aprovechamiento o la de su cese, excepto las de las tarifas 
sexta y séptima.

2ª. La categoría de calles a que se refieren estas tarifas será, en todo momen-
to, la que resulte según la clasificación vigente aprobada por el Ayuntamiento a 
efectos de aplicación de tributos.

3ª. Las autorizaciones de paso o entrada de vehículos que regula esta Orde-
nanza, se concederán siempre que los locales a los que sirvan tengan una capa-
cidad igual o superior a 60 metros cuadrados, debiendo en todo caso albergar 
un mínimo de tres vehículos de turismo y que tengan la posibilidad de entrada 
y salida de vehículos sin ayuda de elementos auxiliares apreciado libremente 
por el Ayuntamiento.

4ª. Los pasos de horario limitado serán utilizables, como norma general, du-
rante las horas en que, por disposiciones generales, esté establecido la apertura 
al público de los establecimientos comerciales. en todo caso, cada autorización 
de esta clase que conceda el Ayuntamiento, señalará las horas en que el aprove-
chamiento se puede realizar.

5ª. Las autorizaciones para reserva de vía pública con ocasión de carga y 
descarga se concederán siempre que los locales a los que sirvan tengan una 
capacidad igual o superior a 80 metros cuadrados.

6ª. Las autorizaciones para reserva de vía pública con ocasión de carga y 
descarga con horario limitado serán utilizables según el horario que se exprese 
en la autorización otorgada por el Ayuntamiento.

7ª. Los sujetos pasivos de esta tasa deberán utilizar la placa señal que le 
proporcionará el Ayuntamiento con la numeración correspondiente.

8ª. en todo momento, desde la concesión de la autorización hasta su cadu-
cidad, los interesados deben cumplir los requisitos de la concesión como capa-
cidad del local, posibilidad de acceso y señalización, pues en caso contrario, se 
impedirá al titular el ejercicio del aprovechamiento, cancelando el mismo sin 
derecho a reclamación o devolución alguna.

Artículo 7.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 8.º—Devengo:

La tasa regulada por esta Ordenanza se devengará:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados, el día primero de cada año.

Artículo 9.º—Normas de gestión:

1ª. toda ocupación de las vías públicas o terrenos de uso y dominio público 
con aprovechamientos nuevos de los definidos en esta Ordenanza requerirá:

d) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y un plano detallado del lugar que se pretende 
ocupar y su situación dentro del Municipio.

e) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

f) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

2ª. La concesión de la entrada de vehículos a través de las aceras y la conce-
sión de las demás autorizaciones para las utilizaciones privativas a que se refiere 
esta Ordenanza, será siempre discrecional para el Ayuntamiento y podrán ser 
retiradas o canceladas en cualquier momento, previo acuerdo por el órgano mu-
nicipal competente que se ha de comunicar al interesado, si las necesidades de 
ordenación de tráfico u otras circunstancias de policía urbana lo aconsejasen.

3ª. La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan

4ª. No se consentirá ninguna ocupación de las vías públicas o los terrenos de 
uso y dominio público municipal hasta que se haya abonado y obtenido por los 
interesados las licencias correspondientes.

5ª. Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no 
se presente la declaración expresa de baja por el interesado. La presentación de 
la baja surtirá efectos a partir del día primero del año siguiente al de su presen-
tación, excepto en las tarifas sexta y séptima.

6ª. La concesión de autorización para un aprovechamiento de paso o entra-
da de vehículos se considerará independiente de las obras de acondicionamien-
to de la acera o pavimento cuando éstas fueran necesarias, así como el pintado 
de la puerta de acceso al local o marco de la misma, o el bordillo de la acera 
con franjas rojas y blancas. Para estas obras, el titular de la autorización deberá 
solicitar y obtener la necesaria licencia municipal, previo pago de los corres-
pondientes derechos, respondiendo de las obras de reposición de pavimentos y 
bordillos, cuando finalice la concesión.

7ª. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

8ª. Se establece la caducidad de derechos de utilización privativa o aprove-
chamiento singular del dominio público municipal por el transcurso del plazo 
otorgado para ello en la licencia o autorización, sin haberse llevado a cabo las 
actividades u ocupación para las que se había solicitado la citada licencia y sin 
derecho del solicitante al reintegro de la tasa previamente abonada.

Artículo 10.º—liquidación e ingreso:

1. Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos la tasa se 
podrá exigir en régimen de autoliquidación, notificándose al interesado en 
ese mismo acto, el cual tendrá que abonar su importe en la Oficina de la De-
positaría Municipal o en entidad financiera colaboradora cuando así se haya 
establecido.

2. Cuando se trate de concesiones de aprovechamientos ya autorizados la 
tasa se liquidará mediante recibo, pudiendo notificarse, una vez incluidas en 
los Padrones o Matrículas, mediante edictos generales. el pago se efectuará en 
las Oficinas de la Recaudación Municipal o en Entidades financieras colabora-
doras cuando así se establezca y dentro del plazo fijado al efecto en los Edictos 
anunciadores. 

Artículo 11.º—Infracciones y sanciones:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 36

utiLiZACiÓn De CoLuMnAs, CARteLes y otRAs instALACiones 
LoCALes AnÁLoGAs PARA LA eXHiBiCiÓn De AnunCios

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por la prestación del servicio de exhibición de anuncios 
mediante la utilización de columnas, carteles y otras instalaciones municipales 
análogas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
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Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de columnas, carte-
les y otras instalaciones municipales para la exhibición de anuncios.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria:

5. Quienes disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local en be-
neficio particular, aunque no hayan solicitado la correspondiente licencia, au-
torización o concesión.

6. Quienes soliciten o resulten beneficiados o utilicen los servicios o activi-
dades que se han descrito en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la 
pertinente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador 
a que diera lugar.

Artículo 4.º—Responsables:

e) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1º y 39 de la Ley General tributaria.

f) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuantía de esta tasa vendrá determinada por la superficie en metros cua-
drados y el tiempo del aprovechamiento.

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar la siguiente 
tarifa:

tarifa única: eXHIbICIóN De ANUNCIOS

1ª 2ª Otros

Por la utilización de columnas, carteles y otras instalaciones 
municipales para la exhibición de anuncios, por metro cua-
drado o fracción y día, euros .................................................... 0,23 0,22 0,22

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.º—Devengo:

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie la prestación 
del servicio o realización de la actividad descrita en la definición del hecho im-
ponible, si se procedió sin licencia.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1ª. el Ayuntamiento podrá determinar previamente los bienes o instalacio-
nes municipales en que permitirá la exhibición de anuncios.

2ª. La utilización u ocupación del dominio público municipal con cualquiera 
de los aprovechamientos definidos en esta Ordenanza requerirá:

a) Solicitud previa por el interesado del servicio que demanda, en la que se 
expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, los ele-
mentos que se van a instalar y un plano de situación dentro del municipio.

b) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del depósito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

c) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

3ª. Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa del art. 5º tendrán carácter 
irreducible por la superficie mínima autorizada.

4ª. No se consentirá ninguna ocupación o utilización de las vías públicas u 
otros bienes o instalaciones municipales para exhibición de anuncios hasta que 
se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia correspondiente.

5ª. La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 

se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

6ª. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

7ª. en los supuestos de caducidad de las licencias así como en los de can-
celación o modificación de las mismas, el Ayuntamiento procederá a adoptar 
las medidas necesarias para hacer efectiva la restricción del uso público de las 
instalaciones o bienes municipales.

Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

1. La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedi-
miento de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la 
entrega de recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.

2. Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

3. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquellos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo improrrogable de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a 
su cobro por la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento 
General de Recaudación y legislación concordante.

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legisla-
tivo, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se estará a 
lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 37

tAsA PoR oCuPACiÓn De sueLo, suBsueLo y VueLo De LA VÍA 
PÚBLiCA o en teRRenos De DoMinio y uso PÚBLiCo MuniCiPAL

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos espe-
ciales que se deriven de la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo en terrenos de 
uso y dominio público local o en cualquier clase de vías públicas, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprove-
chamiento especial mediante la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de toda 
clase de terrenos del dominio público local o cualquier clase de vía pública.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de esta tasa las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria:

7. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

8. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

Artículo 4.º—Responsables:

g) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1º y 39 de la Ley General tributaria.

h) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General tributaria.
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Artículo 5.º—Clasificación de las vías públicas:

a) Las vías públicas de este Municipio se clasifican en dos categorías a los 
efectos previstos y para la aplicación de la tarifa del art. 5.

b) En el anexo a la Ordenanza Fiscal General figura un índice alfabético de 
las vías públicas de este municipio con expresión de la categoría que correspon-
de a cada una de ellas.

c) Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán 
consideradas de última categoría, permaneciendo clasificadas así hasta el pri-
mero de enero del año siguiente a aquél en que se apruebe por el Pleno de la 
Corporación la categoría correspondiente y su inclusión en el índice alfabético 
de vías públicas.

d) Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la 
confluencia de dos o más vías publicas clasificadas en distinta categoría, se apli-
cará la tarifa que corresponda a la vía pública de categoría superior.

e) Los parques, jardines y dehesas municipales serán consideradas vías pú-
blicas de primera categoría.

f) Los aprovechamientos efectuados en terrenos de propiedad municipal tri-
butarán como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.

Artículo 6.º—Cuota tributaria:

1. La cuantía de esta tasa vendrá determinada por las tarifas contenidas en 
el apartado 3 siguiente.

2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de 
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecinda-
rio, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y 
sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas em-
presas. A estos efectos se entenderá por ingresos brutos el total de facturación, 
incluidos alquileres o ventas de aparatos de medida, y excluido el IvA.

La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a telefónica de españa, 
S.A. está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987, de 30 de julio 
(disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre). La ci-
tada compañía presentará sus declaraciones a lo previsto en la precitada Ley 
15/1987, correspondiendo la declaración de ingresos brutos a la facturación de 
Telefónica de España, S.A. y de sus empresas filiales.

3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

tarifa primera: Palomillas, cajas de amarre, distribución y registro, ca-
bles, railes, tuberías y otros análogos. Categorías

1ª 2ª Resto

1. Palomillas para el sostén de cables. Por cada una, al semestre.euros .
....................................................................................... 0,58 0,49 0,25

2. transformadores colocados en quioscos. Por cada m2 o fracción, al 
semestre .................................................................... 22,06 14,11 0,59

3. Cajas de amarre, distribución y de registro, cada una, al semestre ....
........................................................................................ 12,08 9,76 5,96

4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de 
uso o dominio público. Por cada metro lineal o fracción al 
semestre.......................................................................................... 0,51 0,41 0,19

5. Cables de alimentación de energía eléctrica colocados en la vía pú-
blica o terrenos de uso o dominio público. Por metro lineal o fracción 
al semestre .......................................................... 0,51 0,41 0,19

6. Cables de conducción eléctrica subterráneos o aéreos. Por cada me-
tro lineal o fracción, al semestre ................................... 0,51 0,41 0,19

7. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la fachada. Por cada 
metro lineal o fracción de canalización, al semestre....... 0,51 0,41 0,19

8. Ocupación telefónica subterránea. Por cada metro lineal o fracción 
de canalización, al semestre ......................................... 0,51 0,41 0,19

9. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terrenos de 
uso o dominio público con cables no especificados en otros epígrafes. 
Por cada metro lineal o fracción, al semestre ...........................................
........................................................ 0,51 0,41 0,19

10. Ocupación de la vía pública con tuberías para la conducción de 
agua o gas. Por cada metro lineal o fracción, al semestre .......................
............................................................................ 0,51 0,41 0,19

11. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase. 
Cuando en ancho no excedan de 50 cm. Por metro lineal o fracción, al 
semestre ................................................................. 0,51 0,41 0,19

Nota. cuando exceda de dicha anchura, se pagará por cada 50 cm. De 
exceso y por cada metro lineal, al semestre .................. 0,19 0,16 0,13

tarifa segunda: Postes

1. Postes con diámetro superior a 50 cm. eUROS

Por cada poste y semestre.

en las calles de 1ª categoría, casco urbano ................................................................... 22,06

en las calles de 2ª categoría, casco urbano ................................................................... 14,14

en los pueblos del municipio ......................................................................................... 0,59

2. Postes con diámetro inferior a 50 cm. y superior a 10 cm. Por cada poste y 
semestre:

en las calles de 1ª categoría, casco urbano ................................................................... 11,11

en las calles de 2ª categoría, casco urbano  .................................................................. 6,97

en los pueblos del municipio ......................................................................................... 0,33

3.-Postes con diámetro inferior a 10 cm. 

Por cada poste y semestre:

en las calles de 1ª categoría, casco urbano ................................................................... 11,11

en las calles de 2ª categoría, casco urbano ................................................................... 6,97

en los pueblos del municipio. ........................................................................................ 0,33

tarifa tercera: básculas, aparatos o maquinas automáticas. Categorías

1ª 2ª Resto

1. Por cada báscula, por metro cuadrado o fracción al semestre, euros ... 22,06 14,13 0,58 

2. Cabinas fotográficas y maquinas de xerocopias. Por cada metro cua-
drado o fracción, al semestre ..................................... 22,06 14,13 0,58

3. Aparatos o maquinas de venta de expedición automática de cualquier 
producto o servicio no especificados en otros epígrafes, al semestre ........ 22,06 14,13 0,58

tarifa cuarta: Aparatos surtidores de gasolina y análogos Categorías

1ª 2ª Resto

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso o dominio publico con 
aparatos surtidores de gasolina Por cada metro cuadrado o fracción, al 
semestre.euros ...................................... 22,06 14,13 0,58

2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina. 
Por cada metro cúbico o fracción, al semestre .......... 0,34 0,18 0,09

tarifa quinta: Grúas Categorías

1ª 2ª Resto

1. Por cada grúa utilizada en la construcción cuyo brazo o pluma ocu-
pe en su recorrido el vuelo de la vía pública, al semestre. euros .......... 144,58 120,37 72,23

tarifa sexta. Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas 
anteriores.

Categorías

1ª 2ª Resto

1. Subsuelo:

Por cada metro lineal de subsuelo realmente ocupado Medidas su di-
mensiones con espesores de muros de contención, solera y losas, al se-
mestre. euros ............................................... 0,34 0,18 0,09

2. Suelo:

Por cada metro cuadrado o fracción, al semestre ...................... 22,06
 

14,13 0,58

3. vuelo:

Por cada metro cuadrado o fracción, medido en proyección horizontal, 
al semestre ................................................................. 22,06 14,13 0,58

Artículo 7.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 8.º—Devengo:

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie alguna de las 
actividades descritas en la definición del hecho imponible, si se procedió sin 
licencia.

Cuando se trate de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y pro-
rrogados la tasa se devengará el día primero de cada uno de los periodos natu-
rales de tiempo señalados en las tarifas, o el 1 de enero cuando se extienda a 
varios ejercicios.

Artículo 9.º—Normas de gestión:

1ª. La tasa regulada por esta Ordenanza es independiente y compatible con 
otras tasas que se encuentren establecidas o pueda establecer el Ayuntamiento 
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por ocupación del dominio público municipal o la prestación de servicios, así 
como con el impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones.

2ª. toda ocupación de las vías públicas o terrenos de dominio público con 
cualquiera de los aprovechamientos definidos en esta Ordenanza públicamente 
requerirá:

d) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, 
los elementos que se van a instalar y un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y su situación dentro del municipio.

e) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del deposito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

f) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

3ª. Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa del art. 6º se liquidarán por 
cada aprovechamiento solicitado o realizado y tendrán carácter irreducible por 
los períodos de tiempo mínimos señalados en la tarifa.

4ª. No se consentirá la ocupación de los terrenos de uso y/o dominio público 
hasta que se haya abonado la tasa y obtenido la oportuna licencia por los inte-
resados. el incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión 
de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que 
procedan.

5ª. La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

6ª. Una vez autorizada la ocupación y llegado el plazo de vencimiento de 
la misma, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la 
Alcaldía o se presente baja debidamente justificada por el interesado, sus repre-
sentantes acreditados o sus causahabientes en caso de fallecimiento.

7ª. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

8ª. Se considerará caducada la licencia, sin derecho a devolución del importe 
de la tasa, si transcurrido el plazo autorizado en las ocupaciones temporales no 
se hubiera materializado el aprovechamiento, ni se hubiera comunicado causa 
alguna del retraso o en las anuales se dejase transcurrir el año natural para el 
que se solicitó sin haberse realizado el aprovechamiento.

9ª. en los supuestos de que la parte de terreno de uso y/o dominio público 
sobre los que pueda realizarse los aprovechamientos a que se refiere el hecho 
imponible fuera solicitada por más de una persona, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:

a) fecha de solicitud.

b) Actividad a desarrollar.

c) Condiciones de las instalaciones.

d) en el supuesto de igualdad de las consideraciones anteriores la adjudi-
cación podrá realizarse mediante la oportuna subasta pública partiendo como 
precio minino de licitación el establecido en la tarifa de esta Ordenanza.

10ª Se podrán establecer convenios de colaboración con organizaciones re-
presentativas de los sujetos pasivos, o con entidades que deban tributar por 
multiplicidad de hechos imponibles, con el fin de simplificar los procedimientos 
de declaración, liquidación o recaudación.

Artículo 10.º—Notificaciones:

1. La notificación de la deuda público en los supuestos de aprovechamiento 
singulares se realizará al interesado, en el momento en que se presente la auto-
liquidación, con carácter previo a la presentación del servicio.

2. en los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados 
que tienen carácter periódico, se notificará personalmente al solicitante el alta 
en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificará co-
lectivamente, mediante exposición pública del padrón en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por el periodo que se publicara en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Artículo 11.º—liquidación e ingreso:

1. La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedi-
miento de sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la 
entrega de recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.

2. Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

3. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquellos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a su cobro por 
la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
Recaudación y legislación concordante.

4. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los interesados 
las declaraciones de inicio del aprovechamiento especial, o de las variaciones 
de los elementos tributarios, así como el ingreso de la tasa se realizará según 
lo convenido.

Artículo 12.º—Infracciones y sanciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día primero de enero del 2008 continuará en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 38

PoR eL uso y APRoVeCHAMiento De Los Bienes e instALACio-
nes MuniCiPALes DeL ReCinto FeRiAL y PoR Los seRViCios 

inHeRentes

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por el disfrute y aprovechamiento de los bienes e ins-
talaciones del Recinto ferial y por los servicios inherentes, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del citado real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa el disfrute y aprovechamiento 
de los bienes e instalaciones del Recinto ferial o la prestación de los servicios 
establecidos y descritos en las tarifas de esta Ordenanza.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de esta tasa las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria:

9. Aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes.

10. Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de los 
servicios descritos en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la per-
tinente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador 
a que diera lugar. en los servicios de carácter voluntario, el sujeto pasivo será 
directamente el peticionario de los mismos.

Artículo 4.º—Responsables:

i) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38 párrafo 
1º y 39 de la Ley General tributaria.

j) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuota que corresponda por los aprovechamientos y servicios regulados 
por esta Ordenanza se fijará según las siguientes tarifas:

tarifa primera: Introducción y estacionamiento de ganado euros/día

Por cada cabeza de ganado vacuno mayor .................................................................... 1,42
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tarifa primera: Introducción y estacionamiento de ganado euros/día

Por cada cabeza de ganado vacuno menor ................................................................... 0,96

Por cada cabeza de ganado porcino .............................................................................. 0,48

Por cada cabeza de ganado lanar o cabrío  .................................................................. 0,48

Por cada cabeza de ganado caballar, asnal o mular ..................................................... 0,96

tarifa segunda: entrada de camiones y tractores

a) Camiones cuyo peso sea igual o superior a 3 tm .................................................... 1,42

b) Camiones de menos de 3 tm. y tractores ................................................................. 0,96

tarifa tercera: Pesaje

a) Por cabeza de ganado de cualquier especie .............................................................. 0,96

tarifa cuarta: Lavado y desinfección de vehículos de transporte de ganados; lavado 
a presión de la caja del camión y desinfección de suelos y paredes

a) tractor .......................................................................................................................... 6,27

b) Camión ......................................................................................................................... 8,95

c) Camión doble .............................................................................................................. 9,85

La retirada de la cama vieja o la colocación de una nueva cama supondrá 
un incremento de 2,67 euros por concepto para los camiones y tractores y 6,27 
euros para los camiones dobles.

tarifa quinta: Utilización de las instalaciones y ocupación de terrenos del Recinto 
ferial para exposición de maquinaria, vehículos, utillaje, enseres, mobiliario, pro-
ductos de alimentación, etc. en ferias de ganados u otros certámenes o actividades 
autorizadas, por cada metro cuadrado y día:

a) Superficie de interior o cubierta ................................................................................ 11,80 euros

b) Superficie de exterior: ................................................................................................ 3,90 euros

c) Superficie de exterior mas infraestructuras de alquiler ........................................... 11,00 euros

La superficie mínima computable a los efectos de aplicación de la tarifa 
quinta serán dos metros cuadrados. 

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.º—Devengo.

La tasa se devengará en el momento que se solicite la licencia o autorización 
municipal a que se refiere el artículo siguiente o cuando se inicie alguna de las 
actividades descritas en la definición del hecho imponible, si se procedió sin 
licencia.

Cuando se trate de prestaciones de servicios la obligación tributaria nace 
por la utilización de los servicios.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1ª. toda ocupación de los terrenos del Recinto ferial con cualquiera de los 
aprovechamientos definidos en la tarifa quinta de esta Ordenanza requerirá:

g) Solicitud previa por el interesado de licencia o autorización municipal, en 
la que se expresarán la superficie y el tiempo de duración del aprovechamiento, 
los elementos que se van a instalar y un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y su situación dentro del Recinto ferial.

h) La solicitud de la licencia municipal irá obligatoriamente acompañada de 
documento acreditativo de haber realizado el pago del deposito previo median-
te autoliquidación de la tasa, según lo previsto en esta ordenanza y los datos 
formulados por el interesado en la citada solicitud. el depósito previo no cau-
sará derecho alguno y no faculta para la ocupación de la vía pública o terrenos 
de dominio municipal, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la 
licencia.

i) La autoliquidación practicada por el interesado se elevará a definitiva una 
vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia en los términos solicita-
dos. Si la licencia fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución del 
importe ingresado.

2ª. Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa del art. 5º se liquidarán por 
cada aprovechamiento o servicio solicitado o realizado y tendrán carácter irre-
ducible por los períodos de tiempo mínimos señalados en la tarifa.

3ª. No se consentirá la ocupación de los terrenos de uso y dominio público 
hasta que se haya abonado la tasa y, en su caso, obtenido la oportuna licencia 
por los interesados. el incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la 
no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan.

4ª. La Administración Municipal comprobará e investigará las declaracio-
nes formuladas por los interesados, concediéndoles las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si existiesen diferencias, 
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las declara-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados y, si proceden, realizados los 
ingresos complementarios que correspondan.

5ª. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

6ª. La ocupación de terrenos o la prestación de servicios a que se refieren las 
tarifas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª se realizarán de acuerdo con las normas de Organización y 
funcionamiento del Recinto ferial.

Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

1. Para las tarifas 1ª, 2ª y 4ª la liquidación, notificación y pago se realizará 
mediante liquidación que se practicará a la entrada del ganado en el Recinto y 
se le exigirá a la persona que conduzca las reses, aunque no sea el sujeto pasivo. 
el pago se realizará en efectivo al Recaudador Municipal o responsable del 
servicio.

2. Para la tarifa 3ª -pesaje- la tasa se liquidará, notificará y exigirá el pago en 
el momento de su solicitud. el pago se realizará en efectivo mediante “ticket” 
al encargado de este servicio.

3. en el supuesto de ocupación de los terrenos del Recinto ferial, tarifa 5ª; 
la tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de 
sello mecanizado adherido al documento o, en su caso, mediante la entrega de 
recibo y debe satisfacerse en el momento de entregar el efecto.

4. Los responsables de los distintos servicios cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago.

5. en los casos de liquidaciones complementarias o en aquellos que el apro-
vechamiento se realizó sin la oportuna licencia, se practicará de oficio la liqui-
dación que proceda, notificándola al interesado para su ingreso directo en el 
plazo de 15 días, transcurrido el cual sin abonarla se procederá a su cobro por 
la vía de apremio de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
Recaudación y legislación concordante.

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 39

PoR eL uso y APRoVeCHAMiento De Los Bienes e instALA-
Ciones De LA estACiÓn De AutoBuses y PRestACiÓn De Los 

seRViCios inHeRentes

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por el uso y aprovechamiento de los bienes e instalacio-
nes de la estación de Autobuses y la prestación de servicios inherentes, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) el uso y aprovechamiento de los bienes e instalaciones de la estación de 
Autobuses y la prestación de los servicios a que se refiere el artículo 5º de esta 
Ordenanza en las citadas instalaciones.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria y: 

1. Quienes utilicen, resulten beneficiados o aprovechen especialmente las 
instalaciones de la estación de Autobuses, aunque no hayan solicitado la corres-
pondiente autorización o concesión. 
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2. Los usuarios o beneficiarios del servicio.

Artículo 4º.

Responsables. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias 
del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 
38.1 y 39 de la Ley General tributaria.

Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5º.

Cuota tributaria: La cuantía de esta tasa se calculará según las siguientes 
tarifas:

tarifa primera. Utilización de los servicios generales de la estación. Por 
cada billete expedido en cualquier línea que inicie el trayecto en aquélla y en 
función de la longitud del mismo: 

Menos de 10 Km: 0,08 euros —

De 10 a 14 Km: 0,11 euros. —

De 15 a 19 Km: 0,14 euros. —

De 20 a 49 Km: 0,17 euros. —

De 50 a 74 Km: 0,24 euros. —

De 75 Km. en adelante: 0,31 euros. —

tarifa segunda. Servicios de facturación de equipajes y encargos regidos y 
administrados por la estación: De 0 a 500 pesetas: 0,24 euros

De 501 a 1.000 pesetas: 0,31 euros —

De 1.001 a 3.000 pesetas: 0,77 euros —

De 3.001 a 5.000 pesetas: 1,52 euros —

De 5.000 pesetas en adelante: 2,67 euros —

tarifa tercera. Depósito de equipajes y encargos en consigna: 

 Peso  tieMPo De utiLiZACion  euRos 
1. Hasta 10 kg. Dos primeras horas 

A partir de dos horas hasta 24 
 0,78 
 1,95

2. Más de 10 kg. Dos primeras horas
A partir de dos horas hasta 24

1,56
 3,92

tarifa cuarta. Utilización de la estación para operaciones de entrada/salida 
y carga/descarga:

Por servicio: 3,14 euros —

tarifa quinta. Por estacionamiento o aparcamiento de un autobús, cuando 
exista espacio disponible para ello dentro de la estación:

1. en horario de 8.00 a 22.00 horas:

Por cada hora o fracción: 2,35 euros

2. Desde 22.00 a 8.00 horas: 15,70 euros

tarifa sexta. Por el alquiler de taquillas a las empresas de transporte:

Por metro cuadrado y mes: 7,86 euros —

Nota común a todas las tarifas: Las cantidades serán irreducibles por los 
períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.º—Devengo:

La tasa se devengará en el momento que se conceda o autorice la utilización 
privativa o aprovechamiento de la estación o cuando se inicie la prestación del 
servicio o se realicen las actividades a que se refiere el artículo 5º.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1. Las personas o entidades interesadas en la prestación de los servicios re-
gulados en esta Ordenanza deberán ajustarse a lo establecido en la misma y 
realizar el pago de la tasa.

2. La utilización de la estación de Autobuses es obligatoria para los conce-
sionarios de servicios de transporte público interurbano regular, permanente y 
de uso general por carretera en todas sus líneas y que no estén exceptuados de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 131 de la Ley 16/87, de 30 de julio de 
Ordenación de los transportes terrestres.

Asimismo, la estación deberá ser utilizada por los servicios de transporte 
discrecional, así como para el estacionamiento de autocares sin servicio, siem-
pre y cuando la capacidad de las instalaciones permitiera su utilización y cuando 

no se interfiera el uso prioritario de la estación. Si por razones de capacidad no 
se pudiera utilizar la estación por los servicios discrecionales se permitirá que la 
carga y descarga de viajeros se efectúe en zonas establecidas al efecto en la vía 
pública y autorizados por el Ayuntamiento.

3. La gestión y explotación de la estación de autobuses podrá sacarse a li-
citación pública, y en su caso, la concesionaria percibirá de los ususarios de la 
estación y sus instalaciones las tarifas señaladas en el artículo 5º, por el trans-
porte de viajeros y equipajes, así como por los servicios complementarios de 
consigna o depósito.

Asimismo, las empresas usuarias y ajenas a la gestión de la estación, se verán 
obligadas a pagar a la concesionaria las tarifas del artículo 5º.

4. en los casos de concesión de la explotación de los servicios de la estación 
de Autobuses, la dirección e inspección del servicio corresponderá al Ayunta-
miento, quien en cualquier momento podrá efectuar la inspección de las insta-
laciones y de la prestación del servicio. en todo caso deberá realizarse obligato-
riamente una inspección al año, emitiéndose un informe del resultado de la mis-
ma, a la vista de la cual el Ayuntamiento podrá proponer al concesionario las 
modificaciones que estime oportunas para una mejor prestación del servicio.

5. en lo no establecido en estas normas, el uso y utilización de las instalacio-
nes de la estación de Autobuses, así como los derechos a que de lugar el pago 
de la tasa regulada en esta Ordenanza se estará a lo previsto en el Reglamento 
de explotación de la Instalación.

Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

1. La tasa se podrá exigir en el mismo momento del devengo y el pago se 
realizará en efectivo antes de iniciar la prestación del servicio. No obstante, a 
los usuarios de la estación por servicios regulares se les facturará el coste del 
servicio con carácter mensual.

2. Los responsables de la Instalación cuidarán de no permitir la prestación 
de ningún servicio sin que haya cumplido previamente el requisito del pago. 

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones 
se estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria, y a lo 
previsto en la sección II de la Ordenanza fiscal General.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 41

PoR LA PRestACiÓn DeL seRViCio De suMinistRo De AGuA 
PotABLe

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por la prestación de servicio de suministro de agua 
potable, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de su-
ministro de agua potable, la construcción de acometidas, el mantenimiento de 
contadores y acometidas y el uso de contadores municipales de acuerdo con lo 
previsto en las tarifas reguladas en el artículo 5 de esta Ordenanza.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta tasa las siguientes 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 
de la Ley General tributaria:

3. A cuyo favor se preste los servicios descritos en el hecho imponible.

4. Quienes consuman agua de la red municipal o se beneficien o aprovechen 
del servicio sin la oportuna autorización, todo ello sin perjuicio del oportuno 
expediente sancionador a que diera lugar.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.
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2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuantía de esta tasa se calculará según las siguientes tarifas:

tarifa primera: Suministro de agua para uso doméstico• 

bloque 1: Mínimo mes 10 m/3 a 0,28 euros/m3: 2,80 euros —

bloque 2: exceso de 10 m/3 mes, a 0,33 euros/m3. —

tarifa segunda: Suministro de agua para uso no doméstico: comercial, • 
industrial, etc.

bloque 1: Mínimo mes 20 m/3 a 0,35 euros/m — 3): 7,00 euros

bloque 2: exceso de 20 m/3 mes, a 0,47 euros/m3.  —

tarifa tercera: Acometidas a la red general.• 

3.1 Acometida a edificio de múltiples viviendas:

Por cada vivienda: 10,85 euros. —

Por cada local comercial: 43,55 euros. —

3.2 Acometidas a viviendas unifamiliares:

Por cada vivienda: —

exclusivamente usos domésticos: 10,85 euros. —

Usos domésticos y comerciales: 21,75 euros. —

3.3 Acometida a edificios para usos exclusivos no domésticos:

Por industria o negocio: 43,55 euros. —

3.4 Acometida para obras:

Por cada obra: 21,75 euros. —

tarifa cuarta: tasa de conservación.• 

Conservación de contadores, por cada abonado al trimestre: 1,08 euros —

Conservación de acometidas, cada abonado al trimestre: 0,54 euros. —

Notas comunes a todas las tarifas:

a) el importe de las tarifas no incluye el Impuesto sobre el valor Añadido 
(IvA), que será aplicado sobre las mismas de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente del citado Impuesto.

b) Los meses serán los naturales.

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

estarán exentas del pago de esta tasa en cualquiera de sus tarifas las per-
sonas carentes de recursos económicos cuando así se determine por el órgano 
municipal competente previo informe de los Servicios Sociales.

excepto lo establecido en el párrafo anterior y las del artículo 21.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, no se concederá exención alguna en el pago de la 
tasa.

Artículo 7.º—Devengo:

La tasa se devengará: 

a) Suministro de agua: el primer día de cada trimestre natural.

b) Acometidas: Cuando se ejecute la acometida 

c) Mantenimiento de contadores y acometidas: el primer día de cada tri-
mestre natural.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1. A los efectos de lo previsto en esta Ordenanza, se entenderá por:

a) Usos domésticos: el consumo que se realiza normalmente en las viviendas 
para atender las necesidades ordinarias de la vida, en bebida, preparación de 
alimentos, limpieza, lavado e higiene.

b) Usos no domésticos: el resto de usos no comprendidos en el apartado 
anterior.

2. Los suministros para usos no domésticos estarán siempre subordinados al 
de uso domestico. Por consiguiente, el suministro de usos no domestico podrá 
ser interrumpido por la Administración Municipal cuando las circunstancias lo 
aconsejen, aunque no se interrumpiere el suministro de uso domestico.

3. el Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda 
sufrir el servicio por motivos de escasez de agua o averías en los sistemas de 
captación, conducción, deposito, y distribución. en tales casos, se reserva el 
derecho de interrumpir los suministros tanto con carácter general, como en sec-
tores o zonas en que así lo aconsejen las necesidades del servicio o los intereses 
generales del municipio.

4. el usuario de un suministro no podrá utilizar el agua en uso distinto de 
aquel para el cual haya sido otorgado, quedando prohibida, también, la cesión 
total o parcial de agua a favor de un tercero. Solamente en caso de incendio se 
podrá entender suspendida esta prohibición.

5. Los suministros e instalación de acometidas en cualquiera de sus clases 
se otorgarán mediante solicitud previa de los interesados, formalizándose el 
otorgamiento en contrato administrativo en el que, además de los datos propios 
para la identificación del interesado y del lugar de prestación del servicio, habrá 
de figurar la clase de uso a que se destine y, cuando se trate de usos no domés-
ticos, el volumen de consumo contratado.

Los solicitantes del suministro, justificarán documentalmente, a efectos de 
formalización del contrato, la condición con que solicitan aquel: propietario, 
arrendatario, inquilino, etc. 

El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o, por 
desocupación de las viviendas, deberá ser comunicado al Ayuntamiento por el 
usuario interesado, que solicitará la correspondiente baja en el servicio. en caso 
contrario, el usuario continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás respon-
sabilidades que puedan derivarse del uso del servicio. 

6. A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por “acometida de agua” 
la instalación que tomando agua de la tubería propia de la red de distribución, 
la conduzca hasta el edificio o local que haya de recibir el suministro. Las aco-
metidas reunirán las condiciones técnicas de instalación que el Ayuntamiento 
determine en cada caso.

Las obras de instalación de acometida y sus reparaciones, se ejecutarán 
siempre por el Ayuntamiento, en la forma que se indique por los servicios téc-
nicos. estas obras, así como las instalaciones de contadores, serán de cargo y 
cuenta del usuario de acuerdo con las tarifas vigentes. Las obras de repara-
ción por averías que se realicen en las acometidas no devengarán cargo alguno, 
siempre que la avería no sea imputable a causa provocadas por negligencia o 
manipulación del abonado.

7. La instalación de aparatos contadores de volumen de agua consumida se 
realizará siempre en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento.

Los aparatos contadores serán propiedad y a cargo del usuario.

El Ayuntamiento podrá establecer tipos definidos de los aparatos conta-
dores que puedan ser instalados y, en todo caso, se reserva el derecho de no 
permitir la utilización de aparatos de tipo o construcción que no le ofrezcan 
las debidas garantías de funcionamiento. todos los aparatos contadores serán 
precintados por los agentes del Servicio, una vez que hayan sido instalados y 
puestos en funcionamiento.

en la zona de extrarradio, con viviendas aisladas de tipo rural o residencial, 
tales contadores se colocarán en hornacinas protegidas, en el cierre o muro 
exterior, de modo que permitan la lectura sin necesidad de acceso a la finca. 

Las averías que se produzcan en los aparatos contadores, los propietarios de 
los mismos vendrán obligados a su reparación en el plazo de un mes, contando 
a partir de la expedición del primer recibo de consumo cuya facturación se haya 
producido por el sistema regulado por falta de funcionamiento del contador.

8. Los usuarios del servicio estarán obligados a permitir en cualquier hora 
del día el acceso de los Agentes del Servicio a los locales y lugares donde se 
hallen instalados los aparatos contadores, así como a facilitar a dichos agentes 
la posibilidad de inspección de las instalaciones de acometida y red interior de 
distribución.

9. Los consumos correspondientes a usos no domésticos, serán necesaria-
mente controlados por contadores individuales. Unicamente podrá utilizarse 
contador general para mas de un local en los casos en que aquellos carezcan 
de instalación y suministro de agua interior y utilicen servicios higiénicos 
comunes.

Las independizaciones de los servicios tanto domésticos como no domésti-
cos que estén controlados por un contador general, se concederán previa solici-
tud del propietario del inmueble, y será requisito indispensable para la conce-
sión de la licencia que, independientemente de que la citada solicitud se refiera 
a la totalidad de los servicios, figuren aquellos indicados en la correspondiente 
ficha de lectura.

en el caso de servicios antiguos en los que existan un contador general que 
controle consumo domésticos y no domésticos, las facturaciones se realizarán 
por la tarifa mas alta. De interesar al propietario del inmueble, podrá solicitar 
licencia para independizar los servicios no domésticos, continuando los domés-
ticos controlados por el contador general.
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Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

La tasa se liquidará mediante recibo cuantificado según las tarifas de esta 
Ordenanza y de acuerdo con las siguientes normas:

a) el cálculo del volumen de agua registrada a cada abonado será realizado 
trimestralmente de acuerdo con los siguientes procedimientos:

1.º Por diferencia de lecturas del aparato de medida.

2.º Cuando se detecte el paro o el mal funcionamiento del aparato de me-
dida, el Ayuntamiento realizará una facturación por estima. La facturación del 
período actual y regularización de períodos anteriores se efectuará conforme a 
uno de los tres siguientes sistemas por orden de prioridad:

2.a A tenor del consumo registrado en el mismo período del año anterior.

2.b De no disponer del dato anterior, se facturará a tenor del promedio de 
los tres períodos de facturación anteriores.

2.c De no disponer de ninguno de los datos anteriores se hará conforme al 
consumo registrado por el nuevo aparato de medida instalado, a prorra-
teo con los días que hubiese durado la anomalía.

3.º en el caso de que no se pueda efectuar la lectura de la medición del con-
tador por ausencia del abonado se facturará igualmente por estima siguiendo 
los mismos procedimientos expuestos anteriormente.

4.º en el caso de que no se pueda efectuar la lectura del contador por estar 
el local cerrado y negarse el propietario del mismo a facilitarle el acceso al lec-
tor, se facturará igualmente por estima siguiendo los mismos procedimientos 
expuestos anteriormente e incrementando el volumen de agua estimado en un 
20%.

en los casos 2º) y 3º): Abonado ausente o contador con funcionamiento 
anómalo, en la siguiente facturación en la que se realizase lectura correcta del 
contador se le detraerán los consumos registrados a cuenta. en cualquier ca-
so se facturará por lo menos el mínimo, no teniendo éste carácter de pago a 
cuenta.

Los consumos derivados de fugas o mal funcionamiento de las instalaciones, 
bajo custodia del abonado y registrados por el aparato de medida y, por tanto, 
efectivamente suministrados por el servicio, se entenderán a efectos de su factu-
ración, como si hubiesen sido realmente utilizados por el abonado.

b) Mantenimiento de contadores y acometidas: se liquidará y facturará en el 
recibo trimestral de consumo.

c) Acometidas: 

De uso domestico: Cuando se solicite la instalación de la acometida,  —
teniendo este pago la naturaleza de deposito previo hasta que se eje-
cute la obra.

De uso no doméstico: Al concederse la licencia de apertura del es- —
tablecimiento de industria de que se trate, en cuyo momento deberá 
solicitarse el alta en el suministro.

el pago de la tasa se realizará de acuerdo con las siguientes normas:

a) Suministro de agua, conservación de contadores y acometidas: Una vez 
incluidos en los padrones o matrículas de la tasa por trimestres naturales en las 
oficinas de Recaudación Municipal, en los plazos establecidos en el acuerdo 
aprobatorio, sin que sea precisa la notificación personal para su abono, bastan-
do la notificación por edictos.

b) Acometidas: Por ingreso directo en la Depositaría municipal o donde se 
estableciese por el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspon-
diente licencia.

el pago para el apartado a) también se podrá hacer mediante la domicilia-
ción bancaria de recibos de acuerdo con la reglamentación municipal.

transcurridos los plazos previstos, el abono se exigirá por medio del pro-
cedimiento administrativo de apremio regulado en el Reglamento General de 
Recaudación.

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

1. Infracciones.

A los efectos de esta Ordenanza se considera infracción simple todo acto 
realizado por el usuario que signifique uso anormal o incumplimiento de pre-
ceptos reglamentarios, siempre que tales actos no tengan por objeto eludir el 
pago de la tasa o aminorar su liquidación. De forma particular se consideran 
infracciones simples los actos siguientes:

a) La rotura injustificada de los precintos

b) Los daños, alteraciones o manipulaciones, sin causa justificada, en los 
aparatos contadores o en las acometidas.

c) La negativa, sin causa justificada, a permitir que los agentes del servicio 
tengan acceso a los aparatos contadores o a las instalaciones de entrada y distri-
bución para su inspección. 

d) Originar averías intencionadamente o por causa ajenas al natural funcio-
namiento de los aparatos medidores de agua.

e) Modificar la situación de un contador o establecer obstáculos que impi-
dan su normal lectura, después de haber sido dado de alta por el Ayuntamiento, 
sin contar con la previa autorización municipal.

Asimismo, se consideraran infracciones graves los actos u omisiones de los 
usuarios que tiendan a eludir el pago de la tasa o a minorar el importe de la 
liquidación procedente. De forma particular se consideran infracciones graves 
las siguientes:

a) Los de consumo y utilización de agua sin previo contrato y alta 
formalizada.

b) Destinar el agua a usos distintos de aquellos para los que haya sido 
contratada.

c) Los de alteración de instalaciones de forma que permitan el consumo sin 
previo paso por el aparato contador.

2. Sanciones.

Las infracciones simples se castigarán cada una con multas de 44,40 euros.

Las infracciones graves se castigarán cada una con multas del duplo de la 
cantidad defraudada, previa liquidación del consumo realizado anormalmente, 
para cuya liquidación se utilizará los datos de que se disponga, o en su caso, el 
sistema previsto en el apartado nueve del articulo octavo de esta Ordenanza.

el descubrimiento de una infracción grave autorizará a la Administración 
Municipal para interrumpir el suministro.

La falta de pago por el usuario de mas de dos recibos consecutivos dará 
lugar a la interrupción del suministro, que no será renovado en tanto no sean 
hechos efectivos los débitos pendientes. Sin perjuicio de los anterior, los recibos 
impagados serán exaccionados por la vía administrativa de apremio.

en cuanto a lo no dispuesto en este articulo de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 11 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, todo lo relativo al régi-
men tributario de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en el capítulo 
vI de la Ley General tributaria, y a lo previsto en la sección II de la Ordenan-
za fiscal General, constituyendo preceptos supletorios de esta Ordenanza los 
del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
energía de 12 de marzo de 1954, en cuanto por analogía resulten aplicables.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 42

PoR LA PRestACiÓn De seRViCio De RePARACiÓn y RePosiCiÓn 
De Los Bienes De DoMinio PÚBLiCo

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por la prestación de servicio de reparación y reposi-
ción de los bienes de dominio público, que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado real 
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de re-
paración y reposición de toda clase de bienes de dominio público que hayan 
sido rotos o deteriorados en su estado normal por cualquier tipo de acción u 
omisión, voluntaria o involuntaria, accidental, fortuita o dolosamente realizada 
por los particulares o cualquier tipo de institución y no haya sido reparada o 
repuesta por los mismos, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza.

esta tasa es compatible con otras tasas que graven la actividad causante del 
deterioro o rotura.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta tasa las siguientes 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 
de la Ley General tributaria:
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5. Quienes hayan causado el daño o deterioro a que se refiere el hecho 
imponible.

Artículo 4.º—Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
ley General tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 40 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuantía de esta tasa se calculará según las siguientes tarifas:

tarifa primera: Levantado y reconstrucción

1. Acera. Por cada metro cuadrado o fracción: 36,35 euros.

2. bordillo. Por cada metro lineal o fracción: 25,00 euros.

3. Calzada. Por cada metro cuadrado o fracción: 37,45 euros.

tarifa segunda: Reconstrucción

1. Acera: Por cada metro cuadrado o fracción: 34,10 euros.

2. bordillo: Por cada metro lineal o fracción: 19,20 euros.

3. Calzada: Por cada metro cuadrado o fracc.: 35,25 euros. 

tarifa tercera: Movimiento de tierras.

Por cada metro cúbico: 7,15 euros.

tarifa cuarta: varios 

Arquetas, por unidad: 96,35euros.

Sumideros, por unidad: 192,65 euros.

Pozos de registro, por unidad: 722,75 euros. 

Por supreso desplazam. de farolas, por unidad: 482,50 euros.

Por supresión de árboles, por unidad: 240,85 euros.

tarifa quinta: Por cualquier otra clase de obras o bienes.

La construcción, reparación o reposición de cualquier otra clase de obras 
o bienes de dominio público su importe vendrá determinado por el coste, IvA 
incluido, que tuviera para el Ayuntamiento.

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

excepto las establecidas en los párrafos anteriores y las del artículo 21.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, no se concederá exención alguna en el pago 
de la tasa.

Artículo 7.º—Devengo:

La tasa se devengará cuando se produzca el daño, rotura o deterioro de los 
bienes de dominio publico a que se refiere el hecho imponible.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1. Cuando el daño o deterioro se produzca por una actividad autorizada y 
regulada en otras Ordenanzas Fiscales, los beneficiarios del aprovechamiento 
o del servicio municipal vendrán obligados a reparar por su cuenta el dominio 
público al estado anterior de su actividad, o bien comunicar al Ayuntamiento el 
daño producido para que este y a su cargo realice la reparación, reconstrucción 
o reposición del bien dañado.

Si fuera la Administración Municipal la que detectase el daño causado sin 
que este fuera reparado por el beneficiario, se lo comunicará al mismo para que 
en el plazo de 15 días procediese a la reparación. en caso contrario procedería 
por su cuenta, y cargo del beneficiario a la reparación del bien dañado. Todo 
ello sin perjuicio a las sanciones a las legalmente diera lugar.

2. Cuando el daño o deterioro fuera producido por actividades no autori-
zadas, accidentales o fortuitas, los causantes vendrán obligados a comunicar la 
situación al Ayuntamiento, indicando el lugar exacto y la fecha del daño ocasio-
nado, así como la identificación del causante.

La Administración Municipal procederá a evaluar el daño causado y a pro-
ceder a su reparación o reposición a cargo del causante. Asimismo, procederá la 
Administración cuando el causante no hubiera comunicado el daño y su propia 
identificación, sin perjuicio de las sanciones a que diera lugar, toda vez identi-
ficado el causante.

3. La Administración Municipal podrá ejecutar por sus propios medios las 
reparaciones o reposiciones, o bien podrá contratarlas con terceras personas.

Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

La tasa se liquidará mediante liquidación provisional practicada por el 
Ayuntamiento, una vez evaluados los daños por los servicios técnicos municipa-
les. Dicha liquidación se notificará al domicilio del causante, quien en un plazo 
de quince días deberá ingresar en la entidad financiera que se le comunique al 
efecto.

Una vez ejecutada la reparación o reposición se procederá por los servi-
cios municipales a practicar la liquidación definitiva con el importe exacto de 
acuerdo con las tarifas. Si como resultado de esta liquidación se obtuviera una 
cuota positiva a pagar por el causante, descontado el importe de la liquidación 
provisional, se le notificará en los mismos términos previstos en el párrafo ante-
rior. en caso contrario si la cuota fuera negativa se procederá por los servicios 
municipales a la devolución de oficio del importe que correspondiere

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones 
se estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria, y a lo 
previsto en la sección II de la Ordenanza fiscal General.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero del 2008 y continuará en vigor hasta su modi-
ficación o derogación.

oRDenAnZA nÚMeRo 45

PoR LA PRestACiÓn De seRViCios, ReALiZACiÓn De ACtiViDA-
Des o VisitAs en LAs in stALACiones CuLtuRALes y tuRÍstiCAs 

(Museos, CentRos CuLtuRALes, etC. DeL ConCeJo)

Artículo 1.º—Naturaleza y fundamento:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 
a 27 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, este Ayunta-
miento establece la tasa por la prestación de servicios, realización de actividades 
o visitas en las instalaciones culturales y turísticas del concejo, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º—Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios o rea-
lización de actividades culturales, lúdicas, de ocio, de entretenimiento u otras 
análogas descritas en las tarifas de esta Ordenanza y que tengan lugar en las ins-
talaciones culturales y turísticas ubicadas en el Concejo de Cangas del Narcea 
y de propiedad municipal.

Artículo 3.º—Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria:

1. Quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente las instalaciones 
del Teatro municipal “Conde de Toreno” en beneficio particular, aunque no 
hayan solicitado la correspondiente licencia, autorización o concesión.

2. Quienes soliciten o resulten beneficiados o utilicen los servicios o activi-
dades que se han descrito en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado 
la pertinente licencia u obtenido el obligatorio billete de entrada, todo ello sin 
perjuicio del oportuno expediente sancionador a que diera lugar.

Artículo 4.º—Responsables:

a) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a quienes se refieren los artículos 38, párrafo 
1º y 39 de la Ley General tributaria.

b) Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General tributaria.

Artículo 5.º—Cuota tributaria:

La cuantía que corresponda por los aprovechamientos y servicios regulados 
por esta Ordenanza será la fijada según las siguientes tarifas y en función de la 
categoría del espectáculo o actividad a realizar:

tarifa primera: entradas al teatro municipal.

a) espectáculos o actividades de 1ª categoría: 35,25 euros.
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b) espectáculos o actividades de 2ª categoría: 31,75 euros.

c) espectáculos o actividades de 3ª categoría: 28,20 euros.

d) espectáculos o actividades de 4ª categoría: 24,65 euros.

e) espectáculos o actividades de 5ª categoría: 21,15 euros.

f) espectáculos o actividades de 6ª categoría: 17,60 euros.

g) espectáculos o actividades de 7ª categoría: 14,05 euros.

h) espectáculos o actividades de 8ª categoría: 10,60 euros.

i) espectáculos o actividades de 9ª categoría: 7,05 euros.

h) espectáculos o actividades de 10ª categoría: 3,55 euros.

k) espectáculos o actividades infantiles:  1,10 euros.

La categoría del espectáculo o actividad la fijará el órgano municipal compe-
tente, teniendo en cuenta para establecer la misma el coste del servicio prestado 
o de la actividad o espectáculo que se vaya a representar.

tarifa segunda: Alquiler de las instalaciones del teatro

a) Por día completo, de 0 a 24 horas:  620,00 euros.

b) Matinal (medio día), de 8 a 15,30 horas: 310,00 euros.

c) vespertina (medio día), de 15,30 a 23 horas: 310,00 euros.

tarifa tercera: visitas a instalaciones culturales y turísticas.

a) entrada de Adultos (mayores de 16 años: 2,10 euros.

b) entrada de menores de 16 años: 1,10 euros.

c) entrada de grupos de escolares: Gratuita.

d) entrada de grupos de adultos: 1,60 euros.

Artículo 6.º—Exenciones y bonificaciones:

1. Los niños de hasta 14 años inclusive, gozarán de una bonificación del 50% 
en la entrada a espectáculos o actividades que, previamente, hayan sido califica-
das por el órgano municipal que corresponda como de interés cultural infantil.

2. en aquellos espectáculos o actividades para los cuales se realicen abonos 
para varios días, se podrán establecer bonificaciones de hasta el 25% del im-
porte de la tarifa.

3. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público 
que así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá fijar razonadamente las bonifica-
ciones que estime oportunas.

Excepto las bonificaciones anteriores y las establecidas en el artículo 21.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, no se concederá exención alguna en el 
pago de la tasa.

Artículo 7.º—Devengo:

La tasa se devengará en el momento que se preste o utilice cualquiera de 
los servicios o se realicen las actividades especificados en el art. 5º de esta 
Ordenanza.

Artículo 8.º—Normas de gestión:

1ª. Quienes quieran asistir a presenciar las actividades o espectáculos que 
tengan lugar en el teatro o realizar visitas a instalaciones culturales o turísticas 
deberán adquirir previamente billete de entrada o, en su caso, abono, de acuer-
do con las tarifas de esta Ordenanza. La Administración Municipal puede exigir 
de los usuarios todas las declaraciones o aportaciones de datos que considere 
necesarias para conocer el grado real de utilización del servicio o aprovecha-
miento pudiendo, asimismo realizar las comprobaciones oportunas.

2ª. en los casos en que se haya efectuado la correspondiente solicitud de au-
torización o licencia para la utilización privativa o especial de las instalaciones, 
el sujeto pasivo, en el momento de proceder a la recogida de la misma, deberá 
acreditar haber efectuado el pago correspondiente, sin cuyo requisito no le será 
entregada la licencia o autorización de que se trate.

3ª. Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa del art. 5º se liquidarán por 
cada aprovechamiento o servicio solicitado o realizado y tendrán carácter irre-
ducible por los períodos de tiempo mínimos señalados en la tarifa.

4ª. el uso y utilización de las instalaciones del teatro municipal, así como 
los derechos a que dé lugar el pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, se 
regirán por lo previsto en el Reglamento de funcionamiento de la instalación. 

5ª. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

Artículo 9.º—liquidación e ingreso:

1. La tasa se exigirá en el mismo momento del devengo y el pago se reali-
zará en efectivo antes de iniciar la prestación del servicio o realización de la 
actividad:

a) Para la tarifa primera, la tasa se liquidará, notificará y pagará en el mo-
mento de adquirir los usuarios los billetes de entrada o, en su caso, los abonos.

b) Para la tarifa segunda la tasa se liquidará, notificará y pagará en el mo-
mento de la concesión de la oportuna licencia. Dicho pago tendrá carácter de 
previo, y el mismo pasará a definitivo una vez realizada la utilización privativa 
del teatro.

c) Para la tarifa tercera, la tasa se liquidará, notificará y pagará en el momen-
to de acceder a las instalaciones culturales o turísticas para realizar la visita. 

2. Cuando por razones no imputables al obligado al pago no se realice 
la actividad o no se preste el servicio, procederá la devolución del importe 
correspondiente.

3. Los responsables de la instalación, cuidarán de no permitir la presta-
ción de ningún servicio sin que, previamente, se haya cumplido el requisito del 
pago. 

Artículo 10.º—Infracciones y sanciones:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del citado Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, todo lo relativo al régimen tributario de infracciones y sanciones se 
estará a lo dispuesto en el capítulo vI de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
a partir del día primero de enero de 2008 y continuará en vigor hasta su modi-
ficación o derogación.

DE cAstroPoL

Edicto de aprobación definitiva presupuesto para el 2007

Habiendo quedado definitivamente aprobado el presu-
puesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, así 
como la plantilla de personal y la relación de puestos de tra-
bajo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el tRHL, se hace público que la cuantía de dicho 
presupuesto quedó fijada como sigue: Ingresos: 3.636.808,32 
euros; gastos: 3.464.208,05 euros, correspondiendo a cada ca-
pítulo las cantidades que a continuación se expresan:

estado de gastos

euros

a) Operaciones corrientes
Capítulo 1 Gastos de personal 1.269.870,91
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 829.442,85
Capítulo 3 Gastos financieros 41.474,19
Capítulo 4 transferencias corrientes 392.000,00

b) Operaciones de capital
Capítulo 6 Inversiones reales 870.454,05
Capítulo 7 transferencias de capital
Capítulo 9 Pasivos financieros 60.966,05

total gastos 3.464.208,05 

estado de ingresos

euros
 a) Operaciones corrientes

Capítulo 1 Impuestos directos 488.453,62

Capítulo 2 Impuestos indirectos 125.000,00
Capítulo 3 tasas y otros ingresos 1.183.900,00
Capítulo 4 transferencias corrientes 1.271.719,76
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 81.500,00

b) Operaciones de capital
Capítulo 7 transferencias de capital 486.234, 94

total ingresos 3.636.808,32 
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Asimismo, conforme a lo que establece el artículo 127 del 
Real Decreto 781/86, de 18 de abril, se exponen a continua-
ción la plantilla del personal y relación de puestos de trabajo:

Grupo n.º de puestos

A) Plazas de funcionarios
1. Con habilitación estatal
1.1. Secretario-Interventor A 1
1 2. escala de Admón. General
2.1. Subescala Administrativa C 2
2.3. escala de Admón. especial
3.1. Subescala de Servicios especiales
3.1.1. Policía Local C 4
3.1.2. Operario Servicios-Múltiples e 1
B) Personal laboral fijo
Arquitecto técnico 1
bibliotecaria 1
Limpiadora Colegio eGb 2
encargado 1
C) Personal laboral eventual
trabajadora Social 1 
técnico Prevención Drogodependencia 1
técnico Integración Social 1
Agente Desarrollo Local empleo 1
Agente Desarrollo Local Urbanismo 1
Auxiliar Servicios Sociales 1 
Auxiliar Servicios Generales 1 
Auxiliares ayuda a domicilio 9
bedel Colegio eGb 1
Monitor Deportivo 1 
electricista 1
Oficiales 3 
Operarios 6
Profesores escuela música 3

Castropol, a 7 de enero de 2007.—el Alcalde.—1.758. 

DE LAVIAnA

Anuncio relativo a concesión de subvenciones 2007

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, se ordena la publica-
ción de los siguientes extractos de las resoluciones:

Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de marzo 
de 2007. “Primero.—el pago anticipado de 4.000 euros (cua-
tro mil euros), con destino al programa de vacaciones en Paz 
2007, promovido por la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui, con CIf […], según acuerdo emitido por Junta de 
Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2007.[...].”

Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de mayo 
de 2007. “Segundo.—Conceder subvención por importe de 
4.000,00 euros (cuatro mil euros) con destino a la concesión 
de subvención a la Asociación Astur Cubana bartolomé de las 
Casas, con CIf […] para el proyecto de colaboración “Apo-
yo a la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios 
territoriales mediante la reparación de círculos infantiles de 
la Habana vieja”. Queda condicionado el pago de la citada 
subvención por importe de 4.000,00 euros, a la justificación de 
la subvención otorgada por este Ayuntamiento a dicha asocia-
ción en el año 2006.”

Convenio de Colaboración para el desarrollo de activida-
des en la Universidad Popular de las Comarcas mineras de 
fecha 4 de julio de 2006. “Primero.—el Ayuntamiento de La-
viana hará entrega anualmente a fUCOMI de la cantidad de 
doce mil euros en concepto de contribución a la financiación 
de las actividades a desarrollar por la Universidad Popular de 
las Cuencas Mineras. el compromiso, que el Ayuntamiento 
asume con vocación de permanencia, se hará efectivo con pe-
riodicidad anual y dentro del plazo máximo de 60 días a contar 
desde el inicio de las actividades propias de la Universidad 
Popular [...].”

Resolución 04/1075 de 25 de agosto de 2004. “tercero.—
Comprometer gasto por importe de 20.500,00 euros para el 
ejercicio 2005 y para los sucesivos se subvencionará el importe 
del año 2005 incrementado en el IPC correspondiente a favor  
de la Asociación Cultural Unión Musical banda de Música de 
Laviana.”

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de 
noviembre de 2007. “Segundo.—Conceder la subvención por 
importe de 6.000 euros (seis mil euros) con cargo a la partida 
452-480-00 del presupuesto municipal, a favor de la empresa 
tinoeldelriscar, S.L., con CIf [...], para colaborar con los gastos 
de carga, descarga, montaje y desmontaje de la organización 
del Concierto del Cantante David bisbal en Laviana [...].”

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de 
junio de 2007. “Primero.—Conceder subvención por impor-
te de 3.600 euros (tres mil seiscientos euros) a la Asociación 
Deportiva Alcava, con CIf [...], al objeto del mantenimiento 
de las instalaciones deportivas cedidas por el Ayuntamiento 
de Laviana.”

Pola de Laviana, a 18 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—1.878.

DE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para supermercado 
en avda. de la Paz 27

Por Juan Carlos Ríos fernández (Merkaprecio, S.A.), 
con DNI/CIf A-33242660, se solicita licencia de apertura pa-
ra supermercado en avda. de La Paz 27, Llanes, conforme al 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se somete el expediente a información pública pa-
ra que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del 
presente anuncio en el bOPA, se presenten las reclamaciones 
o alegaciones que se estimen oportunas.

en Llanes, a 21 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.915.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para parking para 
clientes de supermercado en avda. de la Paz 27

Por Juan Carlos Ríos fernández (Merkaprecio, S.A.), con 
DNI/CIf A-33242660, se solicita licencia de apertura para 
parking para clientes de supermercado en avda. de La Paz, 
27, Llanes, conforme al Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expedien-
te a información pública para que en el plazo de diez días, a 
contar de la publicación del presente anuncio en el  bOPA, 
se presenten las reclamaciones o alegaciones que se estimen 
oportunas.

en Llanes, a 21 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.914.
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DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Anuncio de aprobación inicial del documento de delimitación 
de la Unidad de Actuación EE-18 A en dos Unidades de Actua-

ción EE-18 A.1 (Fase I) y EE-18 A.2 (Fase II)

Por resolución de la Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2008 
se ha aprobado inicialmente el documento de delimitación de 
la Unidad de Actuación ee-18 A en dos Unidades de Actua-
ción ee-18 A.1 (fase I) y ee-18 A.2 (fase II), redactado por 
Oca, Construcciones y Proyectos, S.L., siendo las superficies 
del ámbito de actuación 6.195,26 y 1.292,57 m², respectiva-
mente, el Sistema de Actuación el de Compensación y la ini-
ciativa de planeamiento privada.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 151 del texto refun-
dido 1/2004, de 22 de abril, de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de Asturias, el presente acuerdo se somete a infor-
mación pública por un período de veinte días, contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para que 
quienes lo consideren oportuno, presenten las alegaciones o 
reclamaciones que estimen pertinentes.

El expediente se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias de la Asesoría Jurídica Municipal (planta superior).

San Martín del Rey Aurelio, a 4 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—2.634.

DE sIEro

Anuncio de rectificación de error en aprobación definitiva de or-
denanzas fiscales y de precios públicos para el año 2008

Advertido error en el anuncio relativo a la aprobación 
definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales y de 
precios públicos para el año 2008 publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 300 de fecha 28 de 
diciembre de 2007, de conformidad con lo establecido en el 
art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente se procede a efectuar 
la oportuna rectificación del mismo en los términos que a con-
tinuación se señalan:

Ordenanza fiscal numero 27

Reguladora de los precios públicos por la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio

Artículo 10.—Cuantía

Donde dice:

“estarán exentos, los obligados al pago, cuando la renta per 
cápita anual de la unidad familiar no exceda de: 7.955,39 €.”

Debe decir:

“estarán exentos, los obligados al pago, cuando la renta per 
cápita anual de la unidad familiar no exceda de: 7.988,39 €.”

en Pola de Siero, a 8 de enero de 2008.—el Concejal De-
legado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-

nos y Régimen Interior (resolución según decreto de 5 de julio 
de 2007, bOPA de 30-7-07).—1.864.

— • —

Resolución de Alcaldía que delega en el Primer Teniente de Al-
calde sus funciones durante los días 24 al 29 de enero de 2008

el titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del 
municipio los días 24 a 29 de enero de 2008.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales, corresponde al Primer teniente de 
Alcalde, sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando 
cuenta al resto de la Corporación, he resuelto:

Primero.—Que el Primer teniente de Alcalde, don Ángel 
Antonio García González, me sustituya en las funciones de la 
Alcaldía durante los días 24 al 29 de enero de 2008.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado, 
a los  portavoces de todos los grupos políticos municipales, así 
como a todos los servicios y dependencias municipales, publí-
quese en el bOPA, y dése cuenta al Pleno Municipal, en la 
primera sesión que celebre.

Pola de Siero, a 22 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.781.

PARRoQuiAs RuRALes

DE orLé

Aprobación inicial de liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de Orle, en sesión ordinaria celebrada 
el día 18 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en el 
bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

Orlé, a 18 de enero de 2008.—el Presidente.—1.848.

Anexo

Acta de arqueo presupuesto 2007 (período desde 1/1 a 3l/12)
existencia anterior al período 10.117,93
INGReSOS

De presupuesto 14.892,55
Por operaciones no presup. 0,00
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 6.818,21
De operaciones comerciales 0,00
tOtAL INGReSOS 21.710,76
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Suman existencias + ingresos 31.828,69
PAGOS

De presupuesto. 21.755,99
Por operaciones no presup. 0,00
Por devolución de ingresos 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 6.818,21
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo del euro 0,00
tOtAL PAGOS 28.574,20
Existencias a fin del período 3.254,49

DE sAnDAmíAs

Aprobación inicial de liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Sandamías, en sesión ordinaria celebra-
da el día 18 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en 
el bOPA. 

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá exarninarlo y presentar ante la Junta, las 
reclamaciones que estime convenientes, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación vigente. 

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-

mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Sandamías, a 18 de enero de 2008.—el Presidente.—1.855.

Anexo 

ACtA De ARQUeO 

Presupuesto 2007
Período desde 1/1 a 31/12

existencia anterior al período 6.063,65
INGReSOS
De presupuesto
Por operaciones no presup. 
Por reintegros de pago
De recursos de otros entes
Por movimientos internos
De operaciones comerciales

4.400,00
0,00
0,00
0,00

2.253,95
0,00

tOtAL INGReSOS 6.653,95
Suman existencias + ingresos 12.717,60

PAGOS
De presupuesto 
Por operaciones no presup. 
Por devolución de ingresos
De recursos de otros entes
Por movimientos internos
De operaciones comerciales
Por diferencias de redondeo del euro 

3.688,09
0,00
0,00
0,00

2.253,95
0,00
0,00

tOtAL PAGOS 5.942,04
Existencias a fin del período 6.775,56
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto. Verbal deshaucio falta pago 535/07

Doña Ana Olivares villegas, Magistrada-Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia numero 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha 
dictado la resolución del tenor literal siguiente, que, en lo que 
interesa, dice:

Sentencia

en Gijón, a 11 de diciembre de 2007.

vistos por doña Ana Olivares villegas, Jueza sustituta del 
Juzgado de l.ª Instancia n.º 2 de Gijón, los presentes autos de 
juicio verbal (desahucio y reclamación de cantidad) n.º 535/07, 
promovidos por doña María Ana Pollo Juglar, representada 
por la Procuradora de los tribunales doña M.ª José Iñaurritu 
Rodríguez y asistida por la Letrada doña Susana Amez Ace-
bal, contra doña Lorena Minga Ortega y don francisco Alber-
to Méndez Rosario, en situación de rebeldía procesal.

fallo

Que estimando la demanda formulada por la Procurado-
ra de lostribunales doña María José Iñaurritu Rodríguez en 
nombre y representación de doña María Ana Pollo Juglar, 
contra doña Lorena Minga Ortega y don francisco Alberto 
Méndez Rosario:

1.º—Se declara resuelto el contrato de arrendamiento 
concertado en su día entre doña María Ana Pollo Juglar como 
arrendadora y doña Lorena Minga Ortega como arrendataria 
en relación a la vivienda sita en la c/ Río de Oro n.º 28, 3.º 
derecha, de Gijón, y, en consecuencia, ha lugar al desahucio, 
condenando a la precitada demandada a que desaloje el in-
mueble referido y lo deje libre y expedito a disposición de la 
parte actora, con el apercibimiento de lanzamiento en caso de 
no verificarlo.

2.º—Se condena asimismo a doña Lorena Minga Ortega 
y don francisco Alberto Méndez Rosario a que, de forma 
conjunta y solidaria, abonen a la demandante la cantidad de 
3.540,24 euros, más el importe de las rentas y demás gastos 
por consumos que se devenguen hasta la fecha del efectivo 
desalojo del inmueble.

3.º—Las costas de este procedimiento se imponen de for-
ma expresa a la demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que se 
preparará en este Juzgado mediante escrito que se presentará 
dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente 
a su notificación en los términos previstos en el art. 457.2 de la 
LeC, con expresa advertencia de que conforme al art. 449.1, 
al demandado no se le admitirá el recurso si, al prepararlo, 
no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las 
rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar 
adelantadas.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 1.ª 
Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de doña Lore-
na Minga Ortega y don francisco Alberto Méndez Rosario, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 16 de enero de 2008.—el Secretario.—1.794.

De GIJóN NúMeRO 10

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal deshaucio falta pago 
725/07

en el procedimiento de referencia se ha dictado la senten-
cia del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 00006/2008

en Gijón a 14 de enero de 2008.

el Ilmo. Sr. don Javier Alonso Alonso, Magistrado titular 
del Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Gijón, ha visto los 
presentes autos de juicio verbal, sobre desahucio en arrenda-
miento urbano, seguidos con el n.º 725/2007, en el que han in-
tervenido, como demandante, don fernando Rodríguez Gon-
zález, representado por la Procuradora Sra. Sánchez Pardías, 
asistido del Letrado Sr. Pérez Martínez, y, como demandados, 
doña Angélica villanueva Hernández, representada por la 
Procuradora Sra. fernández Martínez, asistida de la Letrada 
Sra. Ferrera Pérez, y doña Purificación Hernández Jiménez y 
don Iván Pérez García, en rebeldía. y por ello dicta la presen-
te resolución en razón de los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La persona expresada formuló demanda de 
juicio verbal en la que terminaban solicitando se dictara sen-
tencia en la que se declare la resolución del arrendamiento 
condenado a los demandados a desalojar el objeto del mismo, 
y a pagar la cantidad de 3.269,69 euros en concepto de rentas 
y cantidades asimiladas, y las que por los mismos conceptos se 
devenguen hasta el momento del lanzamiento, y al abono de 
las costas. Para ello aducía en esencia:

1.º—Que es propietaria de la vivienda situada en la calle 
La Argandona, n.º 22, 1.º, de esta localidad, la cual fue arren-
dada a los demandados por contrato de fecha 31 de diciembre 
de 2005, con una renta mensual actual de 426,20 euros, asu-
miendo también el abono de los servicios y suministros con 
que cuenta aquél.

2.º—Que los demandados han dejado de satisfacer tales 
cantidades en los términos pactados, y, en concreto, adeudan-
do al término de la mensualidad de julio de 2007 el importe de 
3.005,80 euros en concepto de rentas y el de 263,89 euros en el 
de consumo de agua.

3.º—Que la codemandada asumió la condición de fiadora 
solidaria en todas las obligaciones derivadas del contrato.

Segundo.—En justificación de lo expuesto aportó docu-
mental consistente en contrato de arrendamiento, recibos 
bancarios y telegramas.
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tercero.—Admitida a trámite la demanda se citó a las 
partes a la vista, en la que la demandante ratificó aquélla, con 
la sola precisión de afirmar que la deuda existente en la actua-
lidad asciende al importe de 2.557,20 euros, correspondiente 
a seis mensualidades de renta, una vez que se han satisfecho 
antes de ese momento distintos importes, como también los 
de consumo de agua hasta el mes de agosto de 2007, por lo 
que restan por abonar los producidos desde esa fecha. Por 
su parte, doña Angélica villanueva Hernández compareció, 
manifestando que reconocía las mencionadas cantidades co-
mo debidas, en tanto los restantes codemandados no compa-
recieron, por lo que fueron declarados en rebeldía. Una vez 
admitida la prueba, se declaró la vista conclusa.

Cuarto.—en la tramitación de este procedimiento se han 
observado las prescripciones legales.

fundamentos de derecho

Primero.—Los hechos que se exponen en la demanda re-
sultan acreditados en razón de la prueba practicada, cuando 
los documentos acompañados, con no ser objeto de impugna-
ción alguna (art. 326 de la Ley de enjuiciamiento Civil) justi-
fican la existencia del contrato de arrendamiento, y, con ello, 
de las obligaciones asumidas por el arrendatario de satisfacer 
la renta, así como servicios y suministros de la vivienda, cu-
ya cuantía se extrae de aquéllos,  los demandados no aportan 
ningún medio de prueba que permita afirmar el cumplimien-
to puntual de tales obligaciones. Ausencia de prueba cuyas 
consecuencias deben asumir, con arreglo a lo dispuesto en el 
art. 217 de la mencionada Ley Procesal, cuando la afirmación 
y prueba de cualquier hecho impeditivo o extintivo es de su 
incumbencia. en consecuencia, pues, se tiene por acreditada 
la realidad del incumplimiento de la obligación de satisfacer 
la renta y demás importes en la cuantía y tiempo convenidos, 
más aun cuando la única de las demandadas personadas reco-
noce expresamente la realidad de las cantidades debidas.

Segundo.—La consecuencia jurídica que se extrae de esos 
hechos no es otra que la resolución del contrato de arrenda-
miento, tal y como impone el art. 27.1 a), ambos de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, cuando los arrendatarios han 
dejado de atender  aquel deber esencial de una manera reite-
rada, lo que determina, con arreglo a ese precepto, el efecto 
de dar por extinguido el contrato, con la condena consiguiente 
a desalojar el inmueble, y, a la par, a satisfacer las cantidades 
adeudadas, que se concretan en la actualidad y a tenor de la 
documental en el importe de 2.557,20 euros, correspondientes 
a las rentas devengadas hasta el presente, ello sin perjuicio de 
las que correspondan por el mismo concepto, y, además, por 
consumo de agua hasta el momento del lanzamiento. Obli-
gaciones que, en fin, pesan de manera solidaria sobre quien 
asumió en su momento la condición de fiadora de las obliga-
ciones convenidas por la arrendataria (arts. 1822 y 1831.2 del 
Código Civil).

tercero.—La estimación íntegra de la demanda comporta 
la imposición de costas a los demandados (art. 394.1.º de la 
Ley de enjuiciamiento Civil).

fallo

estimo íntegramente la demanda deducida a instancias de 
don fernando Rodríguez González contra doña Angélica vi-
llanueva Hernández, doña Purificación Hernández Jiménez y 
don Iván Pérez García, y, en consecuencia, declaro resuelto el 
contrato de arrendamiento que les vinculaba en relación a la 
vivienda descrita en los antecedentes de esta resolución, con-
denando a los arrendatarios a desalojar el inmueble y ponerlo 
a disposición de aquél bajo apercibimiento de lanzamiento en 
otro caso, el que se llevará a efecto en la fecha precedente-

mente expresada de darse las condiciones previstas en el art. 
440.3 de la Ley de enjuiciamiento Civil.

y condeno solidariamente a los demandados a abonar: 
La cantidad de dos mil quinientos cincuenta y siete euros con 
veinte céntimos de euro (2.557,20 euros) en concepto de ren-
tas adeudadas en esta fecha, y las cantidades devengadas en 
concepto de consumo de agua desde el mes de agosto de 2007, 
y las que lo sean en concepto de renta devengadas desde la 
fecha de esta resolución en importe mensual de 426,20 euros, 
en uno y otro caso hasta el momento en que tenga lugar el 
desalojo.

Con imposición de costas a los demandados.

 Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma procede recurso de apelación que 
habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este 
Juzgado en el término de cinco días, y cuya resolución es de 
competencia de la Audiencia Provincial. Con la advertencia a 
los demandados de que el mencionado recurso no se admitirá 
a trámite si al tiempo de prepararlo no acreditan tener satisfe-
chas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba 
pagar adelantadas.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de don Iván 
Pérez García, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

en Gijón, a 14 de enero de 2008.—el Secretario.—1.795.

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Procedimiento ordinario 1402/05

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio ordinario se-
guidos en este Juzgado con el número 1402/05 se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice literal-
mente como sigue: 

“Sentencia: en Oviedo, a 5 de febrero de 2007. La Ilustrí-
sima Sra. doña Amparo Caballero Ramos, Jueza sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Oviedo y su Partido, 
habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario, número 
1402/05, seguido ante este Juzgado, entre partes, de una como 
demandante Proten 95, S.L., representada por la procurado-
ra Sra. Roza Mier y con la dirección letrada de don benigno 
Menéndez Pertierra, contra Agustín fidel Plaza Jovellanos y 
contra María Rosa Jovellanos González, ambos en situación 
de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad y,

fallo: Que estimando en parte la demanda formulada por 
la procuradora Sra. Roza Mier en nombre y representación de 
Proten 95, S.L., contra Agustín fidel Plaza Jovellanos y Ma-
ría Rosa Jovellanos González, ambos en situación de rebeldía 
procesal, debo condenar y condeno de manera solidaria a am-
bos demandados a que abonen a la demandante la cantidad 
2.707,64 euros (correspondiente a la suma de 1.573,40 euros, 
114,58 euros y 1.019,66 euros), más los intereses legales de-
vengados por la misma desde la fecha de interposición de la 
demanda. 

No ha lugar a la realización de una especial condena en 
cuanto al as costas causadas en este procedimiento. 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
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días a partir de su notificación. Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.” 

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con su original y para que sirva de notificación en legal for-
ma a la parte demandada en rebeldía procesal Agustín fidel 
Plaza Jovellanos expido la presente que firmo.

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.798.

— • —

Edicto. Expediente de dominio 1317/07

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 
de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. exceso de cabida 1317/2007 a ins-
tancia de eduardo Adolfo Rivero Rodríguez expediente de 
dominio, de las siguientes fincas: 

Rústica. trozo de terreno, sito en villamegil, parroquia 
de San Julián de los Prados, concejo de Oviedo, procedente 
de la llamada Pradón, que ocupa una superficie de 938,12 m2, 
aproximadamente, calificada como suelo no urbanizable, ca-
tegoría de núcleo rural disperso. Linda: Norte, con el camino 
de dominio y uso público denominado Pista finlandesa; Sur 
con la finca registral 35572, al folio 188, el libro 2447; Este, 
con bienes de don bonifacio fernández Alonso; y al Oeste, 
que se encuentra gravada con servidumbre de paso, de D.ª 
Aurora Alonso Álvarez y otros. 

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. 

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el Secretario.—1.796.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio 32/08

Don Antonio Lorenzo Álvarez, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia n.º 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 32/2008 a instancia 
de Susana tamargo valdés expediente de dominio para la re-
anudación de las siguientes fincas: 

 Rústica, monte denominado “La Llaniza”, sita en térmi-
nos del pueblo de Parades, parroquia de biedes, concejo de 
las Regueras, de quince áreas. Linda: Norte, Camino; Sur, 
herederos de Nolito Díaz y camino; este, José Díaz; y Oeste, 
vicente Suárez. 

La finca se encuentra dentro de la parcela catastral que en 
el Catastro se denomina “Praduco”, correspondiente al polí-
gono 15, parcela 42, del Ayuntamiento de Las Regueras. 

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. 

Asimismo se cita a las personas de quien proceden las fin-
cas y que son D.ª Ana Susana tamargo valdés, D.ª Marta 
Eva Tamargo Valdés y D.ª Josefina Valdés Valdés. Cítese 

igualmente al Ayuntamiento de las Regueras, en calidad de 
propietario a efectos del catastro, a los herederos de D. José 
valdés Álvarez en calidad de transmitente, y como colindan-
tes a herederos de Nolito Díaz, D. José Díaz y D. vicente Suá-
rez, a fin de que dentro del término anteriormente expresado 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que en su 
derecho convenga. 

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—el Secretario.—1.800.

— • —

Edicto. Expediente de dominio 61/08

Don Antonio Lorenzo Álvarez, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia n.º 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 61/2008 a 
instancia de María de la Concepción Pantiga González, ex-
pediente de dominio para la reanudación de las siguientes 
fincas: 

finca llamada el Llano, en términos de Picolanza, pa- —
rroquia de ferreros, concejo de Ribera de Arriba, en la 
Heria de Castiello, con una cabida de cincuenta áreas, 
ocho centiáreas, que linda: Al este, enrique vázquez; 
Sur, Joaquín valle, hoy Ignacio fernádez fernández; 
Oeste, camino y María Araceli García García, y Nor-
te, herederos del Marqués de vista-Alegre, hoy María 
Concepción Saiz valle. es la parcela 241 del polígono 
6 del Plano Catastral. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2, de Ovie-
do, al tomo 943, libro 59, folio 25 vto, finca 3.138. 

finca llamada La toba, en términos de Picolanza, pa- —
rroquia de ferreros, concejo de Ribera de Arriba, de 
treinta y ocho áreas, ocho áreas y diez centiáreas, y se-
gún medición catastral cuarenta y tres áreas, cincuenta 
y siete centiáreas, que linda: Al este, camino de carro 
que va a fresnedo; Sur, victoriano Argüelles, hoy Ce-
ferino valle viejo; Oeste, Joaquín del valle, hoy María 
del Pilar fernández, y Norte, enrique vázquez. es la 
parcela 239 del polígono 6 del Plano Catastral. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2, de Ovie-
do, al tomo 943, libro 59, folio 28, finca 3.193. 

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio fiscal, 
entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a D. 
Jovino Pantiga bernardo y D.ª balbina González Cimadevilla 
como transmitentes o personas de quienes procede la finca; a 
D. Manuel González González, como titular registral; asimis-
mo cítese a D.ª Araceli García García, D.ª Concepción Saiz 
Álvarez, D. Ceferino valle viejo, D.ª M.ª Pilar fernández 
fdez. y D. Ignacio fernández fernández como colindantes, 
a de que todos ellos, dentro del término de diez días, puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por 
medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y en el del Ayuntamiento de Oviedo y se publica-
rán en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos 
que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamien-
to y del Juzgado y se publicarán en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que dentro del término de 
diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos 
expresados. 

Oviedo, a 18 de enero de 2008.—el Secretario.—1.808.
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JuzgADos DE Lo socIAL

De ALICANte NúMeRO 1

Edicto. Procedimiento social ordinario 19/08

Don José Agustín Rifé fernández Ramos, Secretario judicial 
del Juzgado de lo Social núm 1 de los de Alicante,

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos procedi-
miento social ordinario 000019/2008, a instancias de Cristina 
Martín Meiras contra blanco y Negro Azafatas y Promotoras 
S.L., Global Drink energy, el Corte Inglés S.A., y fogasa en 
el que, por medio del presente se cita a blanco y Negro Aza-
fatas y Promotoras S.L., y a Global Drink energy, quienes se 
hallan en ignorado paradero para que comparezcan ante este 
Juzgado de lo Social, sito en calle Pardo Gimeno, 43, 2.º, al 
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el 
día 13 de marzo de 2008 a las 10.10 horas horas, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustificada de las partes.

en Alicante, a 16 de enero de 2008.—el 
Secretario.—1.657.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto. Demanda 649/07

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. Manuel de las Heras Nava contra Construc-
ciones Alejumer, S.L., en reclamación de cantidad, registra-
do con el n.º 649/2007, se ha acordado citar a Construcciones 
Alejumer, S.L., a fin de que comparezca el día 4 de marzo 
de 2008 a las 10.30 horas, 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 4, sito en Prendes 
Pando, número 1, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

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 la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a  Construcciones Alejumer, 
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.783.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 274/2007

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 274 /2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Da-
vid González fernández, contra la empresa Construcciones 
Hermida, C.b., sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

N.º autos: Demanda 274/2007.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 564/2007.

en la ciudad de Gijón, a 19 de noviembre de 2007.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad, entre partes, de una, y como demandan-
te, David González fernández, que comparece asistido por la 
Letrado Carmen Landeira Álvarez Cascos, y de otra, como 
demandados, Construcciones Hermida, C.b., no compareci-
da; Cigarsi, S.L., representada por el Letrado don Herminio 
Rodríguez Camblor, y Reformas y Construcciones Sigarci, 
S.L., representada por D. José María Castro Casas.

fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda presen-
tada por David González fernández frente a Construcciones 
Hermida Comunidad de bienes, a los comuneros don Mi-
guel Ángel Hermida Rivas y don Roberto Suárez Hermida, 
a quienes debo condenar y condeno a que abonen a David 
González:

1.026,8 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31 de mayo de 2006 hasta el completo pago. 

991,86 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 30 de junio de 2006 hasta el completo pago.

2.267,72 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 18 de julio de 2006 hasta el completo pago.

99,75 euros con el devengo del interés legal del dinero  —
incrementado en dos puntos, desde la fecha de esta re-
solución hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo a Cigarsi, S.L., y Reformas y 
Construcciones Sigarci, S.L., de la pretensión de la demanda.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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 al re-
presentante legal de Construcciones Hermida Comunidad de 
bienes y a Roberto Suárez Hermida, con domicilio en Gijón, 
avda. de la Constitución, n.º 35, 4.º A, actualmente en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 16 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.834.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 153/2007

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 153/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría Ángeles Molleda Mere, contra la empresa Merce vilard, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a 18 de enero de 2008.

el precedente escrito presentado por el Letrado francisco 
García valtueña, en nombre y representación de María Ánge-
les Molleda Mere, únase a la presente ejecución.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una, como demandante: María Ángeles Molleda 
Mere, y como demandada: Merce vilard, S.L., consta sen-
tencia de fecha 27 de agosto de 2007, y auto extinguiendo la 
relación laboral de fecha 23 de noviembre de 2007, corregido 
por auto de fecha 12 de diciembre de 2007, cuyo contenido se 
da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la 
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 38.830,23 
euros de principal, solicita el actor en su escrito de fecha 17 
de enero de 2008.

Razonamientos jurídicos

Primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de 
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo, adviértase 
de la posibilidad de imponer apremios pecunarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de 
la L.P.L.).

tercero.—y para el caso de que se esté en lo previsto y 
regulado en los artículos 23 y 274 L.P.L., dése traslado del 
escrito y de esta resolución al fondo de Garantía Salarial.

Cuarto.—el art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras 
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los hechos 
de la presente resolución solicitada por doña María Ángeles 
Molleda Mere, contra Merce vilard, S.L., CIf b-33650896, 
por un importe de 32.830,23 euros de principal (comprensivos 
de 26.292,72 euros de indemnización, más 6.357,51 euros de 
salarios de tramitación), más 4.925 euros presupuestados pro-
visionalmente para intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días, a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado, así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Ordenando la remisión de oficios a registros y organismos 
públicos al objeto de averiguación de los bienes propiedad de 
la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el término de tres 
días, en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Español de Crédito (oficina principal), calle Co-
rrida de Gijón, 0030.7021.3296.0000.64.0153.07.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese éste con arreglo a derecho o, en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al fondo de Garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda (arts. 551, 556 y ss. de la Ley 
de enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo: El Magis-
trado-Juez. Doy fe: La Secretaria judicial.

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 Merce 
vilard, S.L., CIf b-33650896, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.832.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 768/2007

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 768/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Mi-
guel Ángel barba García, contra la empresa Logística Integral 
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de transportes Mifersan, S.L., y fogasa, sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente:

fallo

estimando la demanda formulada por don Miguel Ángel 
barba García contra la empresa Logística Integral de trans-
portes Mifersan, S.L., debo declarar y declaró que la empre-
sa demandada adeuda al actor la cantidad de 3.057,74 euros, 
por los conceptos expresados y, en consecuencia, condeno a 
la demandada a que haga cumplido pago de éstas, y, ello sin 
perjuicio de la responsabilidad legal que corresponda al fon-
do de Garantía Salarial dentro de los límites establecidos en la 
Ley para el caso de la insolvencia total o parcial de los sujetos 
obligados.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, debiendo en su caso anunciar ante 
este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco 
días siguientes a la notificación de aquélla y cumpliendo los 
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la 
Ley de Procedimiento Laboral.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o bene-
ficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o causa-
habientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia 
gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consig-
nado la cantidad objeto de condena en la cuenta de depósitos 
y consignaciones que tiene abierta el Juzgado en la Oficina 
de banesto con domicilio en la calle Santa Cruz de Oviedo, a 
nombre de este Juzgado, o formalizar aval bancario por dicha 
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista incorporándolos a este Juzgado con el anuncio del 
recurso.

Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso 
consignar la suma de 150,25 euros en concepto de depósito 
en dicha cuenta bancaria (haciendo constar en el ingreso el 
número de procedimiento), acreditando mediante la presen-
tación de justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso.

en todo caso, el recurrente deberá asignar Letrado para la 
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifieste su propósito de presentar el recurso, la senten-
cia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y 
se procederá al archivo de los autos.

Así lo acuerdo mando y firmo.

Publicación.—en la misma fecha fue leída y publicada la 
anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la 
dictó, celebrando audiencia publica. Doy fe,

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Logís-
tica Integral de transportes Mifersan, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.836.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 711/2007

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria de lo Social número 
5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D. emanuel Doican 
contra Chalet ecológico Natural de Asturias, en reclamación 
de salarios, registrado con el n.º 711/2007, se ha acordado ci-
tar al legal representante de Chalet ecológico Natural de As-
turias, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
25 de febrero de 2008 a las 12.10 horas, para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso juicio. 

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5, sito en Polígono de Llamaquique, s/n, de-
biendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente 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. 

Se advierte al destinatario, que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación al legal representante de Cha-
let ecológico Natural de Asturias, se expide la presente cédula 
para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios. 

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.293
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