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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 26 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se rectifica la Resolución de 3 de octubre de 
2007, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas pa-
ra la provisión, en turno libre y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de Capataz 
(BOPA de 13 de noviembre de 2007).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, 

R e S U e L V O

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la 
Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Viceconsejería 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 dos plazas 
de Capataz (bOPA 13 de noviembre de 2007), de la forma 
que a continuación se determina:

en la base segunda relativa a los requisitos para concurrir, 
en el punto quinto (boletín n.º 264, del 13 de noviembre de 
2007, en la página 21194),

Donde dice:

“5. título de técnico o técnica Superior en Realización y 
Planes de Obra o nivel académico equivalente, con dos años 
de experiencia en el área de actividad correspondiente.”

Debe decir:

“5. titulo de técnico o técnica Superior de Gestión y Or-
ganización de los Recursos Naturales y Paisajísticos o nivel 
académico equivalente, con dos años de experiencia en el área 
de actividad correspondiente.”

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estable-
cidas en la Resolución de 3 de octubre de 2007, se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nue-
vos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocato-
ria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo 
debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solicitu-
des en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
de esta Resolución para que, quienes reúnan los requisitos 
previstos en la base segunda de la resolución de la convocato-

ria y no hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, 
puedan hacerlo ahora. en este supuesto deberán seguir cual-
quiera de los procedimientos de presentación de solicitudes 
descritos en la base tercera.

Cuarto.—Contra la presente resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición ante el Viceconsejero de Moder-
nización y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, o bien recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano ju-
risdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D 4-9-2007, bOPA 
13-9-2007).—4.206.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 28 de febrero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria efec-
tuada con fecha de 10 de enero de 2007 para la provisión 
de 2 plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Me-
dios, Escala de Ingenieros/as Técnicos/as Topógrafos/as, en 
turno de promoción interna y en régimen de funcionario/a 
de carrera, y se acumulan estas plazas a las convocadas en 
turno libre.

en ejecución de la Oferta de empleo Público de 2006 y 
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Admi-
nistración Pública de fecha 10 de enero de 2007 (bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, del 17 de abril de 2007) 
se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas de 2 plazas 
del Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as Medios, escala 
de Ingenieros/as técnicos/as topógrafos/as, en turno de pro-
moción interna y en régimen de funcionario/a de carrera.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, no 
se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue ya a 
recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto, pro-
cedente disponer la terminación del procedimiento.

en consecuencia y de conformidad con la Resolución de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2007 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, 13-9-2007), mediante la 
cual se delegan en la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” (IAAP) las pertinentes 
atribuciones al respecto.

Por lo tanto,
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R e S U e L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Diplomados/as y 
técnicos/as Medios, escala de Ingenieros/as técnicos/as to-
pógrafos/as, en turno de promoción interna y en régimen de 
funcionario/a de carrera, y consecuentemente dar por finaliza-
do dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de 
empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto en 
la base primera de la convocatoria para la provisión en turno 
libre de dos plazas de los referidos Cuerpo y escala, aproba-
da por resolución de la misma fecha, las plazas que ahora se 
declaran desiertas quedan automáticamente acumuladas a las 
que fueron convocadas para su provisión en turno libre, de 
modo que estas últimas pasan a ser cuatro plazas.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando 
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de 
la función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a 28 de febrero de 2008.—La Directora del 
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-9-
2007).—4.547.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de marzo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se modifica la de 11 de febrero de 2008 
de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” mediante la cual se procedió a 
la designación del Tribunal Calificador de las pruebas se-
lectivas para la provisión de 24 plazas Escala de Médicos 
(Medicina Familiar y Comunitaria) (SESPA), en turno de 
promoción interna y en régimen de funcionario de carrera 
(BOPA de 10-4-2007).

Mediante Resolución de 11 de febrero de 2008 (bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, del 19 de febrero de 
2008) se procedió al nombramiento del Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para la provisión de 24 plazas escala 
de Médicos (Medicina familiar y Comunitaria) (SeSPA), en 
turno de promoción interna y en régimen de funcionario de 
carrera (bOPA de 10-4-2007).

En calidad de vocales del citado Tribunal Calificador fue-
ron nombrados, entre otros, Dña. María felicidad Vázquez 
fernández como titular y don Mario Juan Margolles Martins 
como suplente. Con fecha 28 de febrero de 2008, Dña. María 
felicidad Vázquez fernández presenta su renuncia a partici-
par en el mismo.

en consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89, 
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido 
delegadas,

R e S U e L V O

Primero.—Dejar sin efecto los nombramientos efectuados 
con fecha 11 de febrero de 2008 (bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, del 19 de febrero de 2008) a favor de 
Dña. María felicidad Vázquez fernández como titular y don 
Mario Juan Margolles Martins como suplente, del tribunal 
que ha de juzgar las pruebas selectivas para la provisión de 24 
plazas escala de Médicos (Medicina familiar y Comunitaria) 
(SeSPA), en turno de promoción interna y en régimen de fun-
cionario de carrera.

Segundo.—Nombrar como vocal titular a D. Mario Juan 
Margolles Martins y como vocal suplente a Dña. María Pilar 
Alonso Vigil.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—4.529.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLUCIóN de 11 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se nombra 
a doña Marta Díaz Escotet Jefa de Servicio de Contrata-
ción Centralizada, dependiente de la Dirección General de 
Patrimonio.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a 
de Servicio de Contratación Centralizada, dependiente de la 
Dirección General de Patrimonio, convocado por Resolución 
de la Consejería de economía y Asuntos europeos de 11 de 
diciembre de 2007 (bOPA de 8 de enero de 2008), de con-
formidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública 
de la Administración del Principado de Asturias, artículo 21 
y concordantes del Reglamento para la Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de 
acuerdo con la configuración del puesto indicado que se rea-
liza en la relación de puestos de trabajo del personal de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente, 
de conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada 
por la Dirección General de Patrimonio,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña Marta Díaz escotet, con DNI 
09423644, Jefa de Servicio de Contratación Centralizada, de-
pendiente de la Dirección General Patrimonio.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—4.383.
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— • —

RESOLUCIóN de 27 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se nombran 
dos Analistas Económicos dependientes de la Dirección 
General de Economía.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación de dos puestos de trabajo de 
Analistas económicos dependientes de la Dirección General 
de economía, convocado por Resolución de la Consejería de 
economía y Asuntos europeos de 12 de diciembre de 2007 
(bOPA de 8 de enero de 2008), de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, artículo 21 y concordantes del 
Reglamento para la Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configu-
ración de los puestos indicados que se realiza en la relación 
de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias, por la presente, de conformidad con 
la propuesta de nombramiento efectuada por el Director Ge-
neral de economía,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña Carmen Virgós fernández-
tresguerres, con DNI 09.436.316 y a doña Marina Griñón 
Montes, con DNI n.º 11.445.529 Analistas económicos, de-
pendientes de la Dirección General de economía.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 27 de febrero de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—4.388.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 11 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto 
de Jefe/a de Servicio de Aseguramiento y Planificación, de 

la Dirección General de Planificación y Participación, de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a 
de Servicio de Aseguramiento y Planificación, dependien-
te de la Dirección General de Planificación y Participación, 
configurado en la vigente relación 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 51.1b) 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 trabajo de Jefe/a de Servicio 
de Aseguramiento y Planificación de la Dirección General de 
Planificación y Participación, que se describe en el anexo de la 
presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.º Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración de Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter per-
manente y pertenezcan al Grupo A de titulación.

2.º Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Re-
gistro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero y artículo 8 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo 
de 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de la presente 
Resolución, haciendo constar en la misma los datos persona-
les, la plaza de la que sean titulares en la Administración del 
Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto 
al que opta.

3.º A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias, así como la plaza de la que sean 
titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar curricu-
lum vítae en el que se 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 administración pública como, en su 
caso, en empresas privadas 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 en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, 11 de febrero de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—3.664.

Anexo

Código de Geper: 8886 Dirección General de Planifica-
ción y Participación.

Denominación del Puesto: Jefe/a del Servicio de Asegura-
miento y Planificación.

Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico: Clase C.
tipo de puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP. Grupo A.
Concejo de destino: Oviedo.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone el nombramiento de doña Mónica Fierro 
Fonseca en el puesto de trabajo de Jefa de Servicio de Ges-
tión y Disciplina Urbanística.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de Jefe/a de Servicio de Gestión y Disciplina Urba-
nística de la Dirección General de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo, adscrita a la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda convocado por Resolución 8 
de octubre de 2007 de la misma Consejería (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 31 de octubre de 2007), 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pú-
blica de la Administración del Principado de Asturias, así co-
mo el artículo 51 del mismo texto legal, todo ello en relación 
con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de 
acuerdo con la configuración del puesto de referencia, según 
la descripción recogida en la vigente relación de puestos de 
trabajo, por la presente, una vez examinadas las solicitudes y 
méritos alegados por los/as solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefa de Servicio de Gestión y Disciplina Urbanísti-

ca de la Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo a doña Mónica fierro fonseca, DNI 10.889.316, 
funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo de técnicos 
Superiores, escala de Arquitectos Superiores del Principado 
de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de la inter-
posición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—3.589.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda el nombramiento de doña M.ª Ángeles Vi-
llarmea Fernández en el puesto de trabajo de Secretaria de 
Despacho, dependiente de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de Secretaria Despacho, dependiente de la Dirección 
General de Ordenación del territorio y Urbanismo de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, convocado por Resolución de 23 de noviem-
bre de 2007 de la misma Consejería (bOPA de 3 de enero de 
2008), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, así 
como el artículo 51 del mismo texto legal, todo ello en rela-
ción con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y 
de acuerdo con la configuración del puesto de referencia, se-
gún la descripción recogida en la vigente relación de puestos 
de trabajo, por la presente, una vez examinadas las solicitudes 
y méritos alegados por los/as solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho, dependiente de la Dirección 
General de Ordenación del territorio y Urbanismo, a doña 
M.ª Ángeles Villarmea fernández, DNI 10.581.212, funciona-
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ria de carrera perteneciente al Cuerpo Auxiliar de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de la inter-
posición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, 1 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—3.591.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone el nombramiento de doña Noelia Elías 
Pérez y doña Alicia Rodríguez-Villamil Domínguez en 
puestos de trabajo de Asesor/a Técnico/a de la Secretaría 
General Técnica.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión de 
dos puestos de Asesor/a técnico/a de la Secretaría General 
técnica, adscritos a la Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica territorial y Vivienda, convocados por Resolución 23 de 
noviembre de 2007 de la misma Consejería (bOPA de 8 de 
enero de 2008), de conformidad con lo previsto en el artículo 
17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto legal, todo 
ello en relación con los artículos 2 y 21 del Reglamento de 
Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 
29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto de re-
ferencia, según la descripción recogida en la vigente relación 
de puestos de trabajo, por la presente, una vez examinadas las 
solicitudes y méritos alegados por los solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño de los puestos de 
trabajo de Asesor/a técnico/a de la Secretaría General téc-
nica (código Geper 1620), a doña Noelia elías Pérez, DNI 
10.888.207, funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo 
Superior de Administradores del Principado de Asturias.

Segundo.—Nombrar para el desempeño de los puestos de 
trabajo de Asesor/a técnico/a de la Secretaría General téc-
nica (código Geper 11203), a doña Alicia Rodríguez-Villamil 

Domínguez, DNI 09.435.275, funcionaria de carrera pertene-
ciente al Cuerpo Superior de Administradores del Principado 
de Asturias.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Cuarto.—La presente Resolución pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de la inter-
posición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—3.592.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se con-
voca, para su provisión por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Gestión Am-
biental, de la Dirección General de Agua y Calidad Am-
biental, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a del Ser-
vicio de Gestión Ambiental, de la Dirección General de Agua 
y Calidad Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, configurado en la vigente relación de pues-
tos de trabajo del personal funcionario de la Administración 
del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, 
por la presente, de conformidad con lo previsto en los arts. 
17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en 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 funciona-
rios 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 trabajo que se describe en el 
anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la configu-
ración del mismo contenida en el acuerdo de 28 de noviembre 
de 2007, del Consejo de Gobierno (bOPA de 7 de diciembre 
de 2007) por el que se aprueban las modificaciones parciales 
de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias.
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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, antes citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos como funcionarios/as de carrera a la Administración del 
Principado de Asturias, y pertenezcan al Grupo de adscrip-
ción del puesto de trabajo de que se trata.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Iltma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y habrán de presentarse 
en el Registro de la citada Consejería o en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, o a través de cualquiera de las oficinas previstas 
en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias , dentro del plazo de los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de la presente Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la Administración del Principado de Astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, 
así como el currículum vítae en el que harán constar cuantos 
méritos consideren oportunos a los fines de la convocatoria 
y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado, como en otras Ad-
ministraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados, con especial atención a los relacionados con el 
puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, belén fernández González.—3.655.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Servicio de Gestión 
Ambiental.

Nivel complemento de destino: 28.
Complemento específico: C.
tipo puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP (Administración del Principado de 
Asturias).

Grupo: A.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).

— • —

RESOLUCIóN de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se con-
voca, para su provisión por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Producción y 
Bienestar Animal, de la Dirección General de Ganadería 
y Agroalimentación, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a del 
Servicio de Producción y bienestar Animal, de la Dirección 
General de Ganadería y bienestar Animal, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, configurado en la 
vigente relación de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración del Principado de Asturias, y siendo 
necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con 
lo previsto en los arts. 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y en los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, 
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción 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 trabajo que se describe en el 
anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la configu-
ración del mismo contenida en el acuerdo de 28 de noviembre 
de 2007, del Consejo de Gobierno (bOPA de 7 de diciembre 
de 2007) por el que se aprueban las modificaciones parciales 
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, antes citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos como funcionarios/as de carrera a la Administración del 
Principado de Asturias, y pertenezcan al Grupo de adscrip-
ción del puesto de trabajo de que se trata.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Iltma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y habrán de presentarse 
en el Registro de la citada Consejería o en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, o a través de cualquiera de las oficinas previstas 
en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias , dentro del plazo de los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de la presente Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la Administración del Principado de Astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
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3.ª A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, 
así como el currículum vítae en el que harán constar cuantos 
méritos consideren oportunos a los fines de la convocatoria 
y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado, como en otras Ad-
ministraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamien-
to realizados, con especial atención a los relacionados con el 
puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—3.654.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Servicio de Produc-
ción y bienestar Animal.

Nivel complemento de destino: 28.
Complemento específico: C.
tipo puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP (Administración del Principado de 

Asturias).
Grupo: A.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Lena para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayun-
tamiento de Lena para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 

11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA,

R e S U e L V O

 Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.206.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 

LeNA PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Ramón Argüelles, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Lena, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.



7-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 56 5381

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 

en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Lena, para la ejecución del 
Plan Local de empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.

entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).
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La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.

en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
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nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artícu-
lo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades 
locales y sus organismos autónomos quedan exonerados de la 
prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 

69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 
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Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Lena, el Alcalde-Presidente,  Ra-
món Argüelles.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De LeNA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 9 28.656 € 114.624 € 143.280 €

tOtAL 9 28.656 € 114.624 € 143.280 €

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De

eMPLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista

Código Ocupación
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa
a su contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIf:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
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número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Tineo para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayun-
tamiento de tineo para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.156.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 

tINeO PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de tineo, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 

materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
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tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de tineo, para la ejecución del 
Plan Local de empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desem-
peñarán en exclusiva. No se entenderán como desem-
pleados/as, a los efectos de este Convenio, los trabaja- 

dores/as que estén inscritos/as como demandantes de 
mejora de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.

entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.

en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
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sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

• 19.445 € por encargado/a.

• 15.920 € por trabajador/a.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
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tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-

rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de tineo, el Alcalde-Presidente, 
Marcelino Marcos Líndez.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO

PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De tINeO

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De eM-
PLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
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Código Ocupación
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general 
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario
10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

 PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007-2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su 
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIf:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Sobrescobio para 
la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayunta-
miento de Sobrescobio para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—2.152.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SO-
bReSCObIO PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Vicente Álvarez González, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Sobrescobio, en representación del 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
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local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Sobrescobio, para la ejecución 
del Plan Local de empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
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La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.

entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.

en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-

bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

• 19.445 € por encargado/a.

• 15.920 € por trabajador/a.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
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nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.
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en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Sobrescobio, el Alcalde-Presiden-
te, Vicente Álvarez González.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO

PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De SObReSCObIO

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De eM-
PLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general 
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario
10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

 PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007-2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su 
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIf:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /
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DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria, y Empleo, y el Ayuntamiento de Teverga para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayun-
tamiento de teverga para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—2.158.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
teVeRGA PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, Dña. M.ª del Carmen fernández Alonso, Alcal-
desa-Presidenta del Ayuntamiento de teverga, en represen-
tación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-



7-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 56 5395

pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de teverga, para la ejecución del 
Plan Local de empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.

entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.

en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
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rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

• 19.445 € por encargado/a.

• 15.920 € por trabajador/a.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
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entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de teverga, la Alcaldesa-Presidenta, 
M.ª del Carmen fernández Alonso.
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Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 

PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De teVeRGA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De eM-
PLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general 
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario
10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

 PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007-2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su 
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIf:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Siero para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayun-
tamiento de Siero para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.150.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 

SIeRO PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.
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De otra, D. Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Siero, en representación del 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 

por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Siero, para la ejecución del 
Plan Local de empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.

entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.

en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 

en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

• 19.445 € por encargado/a.

• 15.920 € por trabajador/a.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
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Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.
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La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Siero: el Alcalde-Presidente, Juan 
José Corrales Montequín.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO

PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De SIeRO

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De eM-
PLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general 
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario
10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

 PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007-2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su 
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:
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Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIf:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Grado para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y empleo y el Ayuntamiento 
de Grado para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.184.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 

GRADO PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Antonio Rey González, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Grado, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
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en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 

de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Grado, para la ejecución del 
Plan Local de empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.

entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.

en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
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correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
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Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.
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en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Grado, el Alcalde-Presidente, D. 
Antonio Rey González.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De GRADO

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

EMPLEOS CUADRO FINANCIERO

Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 5 15.920 € 63.680 € 79.600 €

tOtAL 5 15.920 € 63.680 € 79.600 €

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De

eMPLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo

Código Ocupación
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIf:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Centro para el Desarrollo de la 
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Comarca Natural Oscos-Eo para la ejecución de su plan 
de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y empleo, y el Centro para el 
Desarrollo de la Comarca Natural Oscos-eo para la ejecución 
de su plan de empleo 2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los Convenios de Colaboración en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.180.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL CeNtRO PARA eL De-
SARROLLO De LA COMARCA NAtURAL OSCOS-eO PARA LA eJe-

CUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Juan de la Cruz Antolín Rato, Presidente del 
Centro para el Desarrollo de la Comarca Natural Oscos-eo, 
en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I+E 
reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-

titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.
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en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias y el Centro para el Desarrollo de la Comarca Natural 
Oscos-eo, para la ejecución del Plan Local de empleo duran-
te el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 

al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.

entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.

en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 



5410 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 56 7-III-2008

del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
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anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 

con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Centro para el Desarrollo de la Comarca Natural 
Oscos-eo, el Presidente, Juan de la Cruz Antolín Rato.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-CeNtRO PARA eL DeSARROLLO De 

LA COMARCA NAtURAL OSCOS-eO

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

EMPLEOS CUADRO FINANCIERO

Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

encargado/a 1 3.889 € 15.556 € 19.445 €

trabajador/a 19 60.496 € 241.984 € 302.480 €

tOtAL 20 64.385 € 257.540 € 321.295 €

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De

eMPLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
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Código Ocupación
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su

contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIf:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Grandas de Sali-
me para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y empleo y el Ayuntamiento 
de Grandas de Salime para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.188.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
GRANDAS De SALIMe PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eM-

PLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.
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De otra, D. eustaquio Revilla Villegas, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Grandas de Salime, en representa-
ción del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 

por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para la 
ejecución del Plan Local de empleo durante el período 2007-
2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.
entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.
en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
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para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-

tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
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en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Grandas de Salime, el Alcalde-
Presidente, eustaquio Revilla Villegas.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De GRANDAS De 

SALIMe

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

EMPLEOS CUADRO FINANCIERO

Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 1 3.184 € 12.736 € 15.920 €

tOtAL 1 3.184 € 12.736 € 15.920 €

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De

eMPLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa
a su contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:



7-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 56 5417

CIf:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Coaña para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayuntamiento 
de Coaña para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.137.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 

COAñA PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Salvador Méndez Méndez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Coaña, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
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el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Coaña, para la ejecución del 
Plan Local de empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.
entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
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proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.
en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-

bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
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anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 

con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
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Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Coaña, el Alcalde-Presidente, 
Salvador Méndez Méndez.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De COAñA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

EMPLEOS CUADRO FINANCIERO

Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 3 9.552 € 38.208 € 47.760 €

tOtAL 3 9.5521 € 38.208 € 47.760 €

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De

eMPLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo

Código Ocupación
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su 
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIf:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
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dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba 
para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayuntamiento 
de Ribera de Arriba para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.225.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
RIbeRA De ARRIbA PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 

2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Ramón García Saiz, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Ribera de Arriba, en representación del 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-

titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.
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en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, para la 
ejecución del Plan Local de empleo durante el período 2007-
2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.

entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.
en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.
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En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación.

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2007

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
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tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico.

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, el Alcalde-Pre-
sidente, D. Ramón García Saiz.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De RIbeRA De 

ARRIbA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

EMPLEOS CUADRO FINANCIERO

Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

tOtAL 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De

eMPLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario
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Código Ocupación
10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa
a su contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIf:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Valdés para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayun-
tamiento de Valdés para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA,

R e S U e L V O

 Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.160.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 

VALDéS PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Juan José fernández Pereiro, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Valdés, en representación del 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.
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exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-

pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Valdés, para la ejecución del 
Plan Local de empleo durante el período 2007-2008.
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Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.

entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.

en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.
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Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-

pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artícu-
lo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades 
locales y sus organismos autónomos quedan exonerados de la 
prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
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prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Valdés, el Alcalde-Presidente,  
Juan José fernández Pereiro.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De VALDéS

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 6 19.104 € 76.416 € 95.520 €

tOtAL 6 19.104 € 76.416 € 95.520 €

Anexo II

LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De

eMPLeO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su

contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:
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CIf:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Noreña para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayuntamiento 
de Noreña para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.215.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
NOReñA PARA LA eJeCUCIóN De SU PLAN De eMPLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. César Movilla Anta, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Noreña, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

exponen

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I+E 
reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de empleo, dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. el artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

en este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo económico, la Competitividad 
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y el empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

en esta línea, dentro del área de formación y empleo, los 
Programas Locales de empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. en particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

en este contexto, los Planes de empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

en tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

en ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, las entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de empleo 

promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

el presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades Locales y el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Noreña, para la ejecución del 
Plan Local de empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de empleo las bases reguladoras del 
mismo.
entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el empleo (ADeCe).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
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finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de empleo, no serán 
subvencionadas.
en caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo económico, la Competitividad y el empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

el Servicio Público de empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

el abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

el abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
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Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la entidad local • 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artícu-
lo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades 
locales y sus organismos autónomos quedan exonerados de la 
prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 

con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

el presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico.

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
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Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Noreña, el Alcalde-Presidente, 
César Movilla Anta.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De NOReñA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 3 9.552 € 38.208 € 47.760 €

tOtAL 3 9.552 € 38.208 € 47.760 €

Anexo II
LIStADO De OCUPACIONeS PARA LOS PLANeS LOCALeS De

eMPLeO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo

Código Ocupación

27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANeS LOCALeS De eMPLeO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa

a su contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIf:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

fecha: firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de 
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Langreo para el desarrollo del Plan de Ordenación de las 
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de diciembre de 2007 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de educación y Ciencia y 
el Ayuntamiento de Langreo para el desarrollo del Plan de 
Ordenación de las escuelas del Primer Ciclo de educación 
Infantil, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—3.110.

en Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.

Reunidos

De una parte, el Consejero de educación y Ciencia del 
Principado de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, fa-
cultado expresamente para este acto en virtud del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2007, y

De otra, la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de 
Langreo, doña María esther Díaz García.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
una interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir la 
presente adenda y, a tal fin,

exponen

1.—el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Lan-
greo formalizaron un Convenio de Colaboración con el objeti-
vo de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Orde-
nación de escuelas del Primer Ciclo de educación Infantil.

2.—en la cláusula décima del Convenio se establece que, 
con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que las 
Administraciones que lo suscriben deben concretar la pro-
gramación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los 
compromisos que adquiere cada una de ellas para el período 
de referencia.

en consecuencia, el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de 
Langreo suscriben la presente adenda al Convenio de Cola-
boración para desarrollar el Plan de Ordenación de escue-
las del Primer Ciclo de educación Infantil durante el curso 
2007/2008, con las siguientes estipulaciones:
Primera.—Programación:

Durante el curso 2007/2008 prestarán servicio en el mu-
nicipio de Langreo, en el marco del Plan de Ordenación de 
escuelas de Primer Ciclo de educación Infantil, dos centros 
con las siguientes características iniciales:

* escuela Infantil “Pinín” (La felguera).

Número de unidades: tres (3), a jornada completa.

Plantilla máxima: Cuatro (4) técnicos/as de educación 
Infantil a tiempo completo (tC) y tres (3) a tiempo parcial 
(tP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.
Período de funcionamiento: Septiembre 2007-31 agosto 

2008.
* escuela Infantil “Rapacinos” (Sama).
Número de unidades: tres (3), a jornada completa.
Plantilla máxima: Cuatro (4) técnicos/as de educación 

Infantil a tiempo completo (tC) y tres (3) a tiempo parcial 
(tP).

Capacidad máxima: setenta y ocho (78) alumnos y 
alumnas.

Período de funcionamiento: septiembre 2007-31 agosto 
2008.

Segunda.—Aportaciones económicas:

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Langreo, 
previa acreditación por parte de éste de que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, una subvención por importe de ciento 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta euros (184.480 €), 
con cargo a créditos presupuestarios de los ejercicios 2007 y 
2008, por las cuantías que se detallan, para compensar gastos 
de funcionamiento de las escuelas Infantiles de Primer Ciclo 
durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 
2007 y el 31 de agosto de 2008.

ejercicio 2007:  35.967 €.

ejercicio 2008: 148.513 €.

tercera.

Las actuaciones contempladas en esta adenda están cofi-
nanciadas por el fondo Social europeo en el marco del Pro-
grama Operativo de Asturias.

en virtud del apartado 2, letra d, del Reglamento de la 
Comisión (Ce) 1828/2006, de 8 de diciembre, el Ayunta-
miento de Langreo aparecerá en la relación prevista en dicho 
Reglamento.

Cuarta.

el Ayuntamiento de Langreo se compromete a dar la ade-
cuada publicidad del carácter público de la financiación de los 
programas, actividades y actuaciones que se desarrollen con 
cargo a la subvención de referencia, en los términos estable-
cidos en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

En prueba de conformidad se firma este adenda, por cua-
druplicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Langreo, la Alcaldesa Presidenta, 
María esther Díaz García.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento 
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de Navia para el desarrollo del Plan de Ordenación de las 
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

Habiéndose suscrito con fecha 9 de octubre de 2007 aden-
da al Convenio de Colaboración entre el Principado de As-
turias, a través de la Consejería de educación y Ciencia y el 
Ayuntamiento de Navia para el desarrollo del Plan de Orde-
nación de las escuelas del Primer Ciclo de educación Infantil. 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA, 

R e S U e L V O 

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—3.117.

ADeNDA AL CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMI-
NIStRACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtA-
MIeNtO De NAVIA PARA eL DeSARROLLO DeL PLAN De OR-
DeNACIóN De eSCUeLAS DeL PRIMeR CICLO De eDUCACIóN 

INfANtIL (CURSO 2007/2008)

en Oviedo, a 9 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, el Consejero de educación y Ciencia del 
Principado de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, fa-
cultado expresamente para este acto en virtud del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2007, y

De otra, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Na-
via, don Ignacio García Palacios.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
una interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir la 
presente adenda y, a tal fin,

exponen

1.—el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Navia 
formalizaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de 
desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordenación 
de escuelas del Primer Ciclo de educación Infantil.

2.—en la cláusula décima del Convenio se establece que, 
con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que las ad-
ministraciones que lo suscriben deben concretar la programa-
ción a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos que adquiere cada una de ellas para el período de 
referencia.

en consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Na-
via suscriben la presente adenda al Convenio de Colaboración 
para desarrollar el Plan de Ordenación de escuelas del Pri-
mer Ciclo de educación Infantil durante el curso 2007/2008, 
con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación:

Durante el curso 2007/2008 prestará servicio en el munici-
pio de Navia, en el marco del Plan de Ordenación de escuelas 
de Primer Ciclo de educación Infantil, un centro con las si-
guientes características iniciales:

escuela Infantil de Navia.
Número de unidades: tres (3), a jornada completa.
Plantilla máxima: cuatro (4) técnicos/as de educación 

Infantil a tiempo completo (tC) y tres (3) a tiempo parcial 
(tP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos y 
alumnas.

Período de funcionamiento: Septiembre 2007-31 agosto 
2008.

Segunda.—Aportaciones económicas:

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Navia, 
previa acreditación por parte de éste de que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, una subvención por importe de ciento 
nueve mil quinientos cuarenta euros (109.540 €), con cargo a 
créditos presupuestarios de los ejercicios 2007 y 2008, por las 
cuantías que se detallan, para compensar gastos de funciona-
miento de las escuelas Infantiles de Primer Ciclo durante el 
período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 
de agosto de 2008.

ejercicio 2007:  29.481 €.

ejercicio 2008:  80.059 €.

tercera.

Las actuaciones contempladas en esta adenda están cofi-
nanciadas por el fondo Social europeo en el marco del Pro-
grama Operativo de Asturias.

en virtud del apartado 2, letra d, del Reglamento de la 
Comisión (Ce) 1828/2006, de 8 de diciembre, el Ayunta-
miento de Navia aparecerá en la relación prevista en dicho 
Reglamento.

Cuarta.

el Ayuntamiento de Navia se compromete a dar la ade-
cuada publicidad del carácter público de la financiación de los 
programas, actividades y actuaciones que se desarrollen con 
cargo a la subvención de referencia, en los términos estable-
cidos en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

En prueba de conformidad se firma este adenda, por cua-
druplicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Navia, el Alcalde-Presidente, Ig-
nacio García Palacios.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Educación y Ciencia y el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para la aplicación de diversos programas 
de apoyo a centros de Educación Primaria y Educación 
Secundaria (Plan Proa).

Habiéndose suscrito con fecha 27 de septiembre de 2007 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de educación y Ciencia y 
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el Ministerio de educación y Ciencia para la aplicación de di-
versos programas de apoyo a centros de educación Primaria y 
educación Secundaria (Plan Proa) y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, la obligatorie-
dad de la publicación de los Convenios de Colaboración en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

en Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—3.114.

ADeNDA AL CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINISte-
RIO De eDUCACIóN y CIeNCIA y eL PRINCIPADO De AStURIAS 
PARA LA APLICACIóN De DIVeRSOS PROGRAMAS De APOyO A 
CeNtROS De eDUCACIóN PRIMARIA y eDUCACIóN SeCUNDA-

RIA (PLAN PROA) eN eL AñO 2007

en Madrid, a 27 de septiembre de 2007.

Reunidos

De una parte D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, como 
Ministra de educación y Ciencia, en virtud del Real Decre-
to 464/2006, de 10 de abril, y en uso de la competencia esta-
blecida en la disposición adicional decimotercera de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre, 
Consejero de educación y Ciencia del Principado de Asturias, 
facultado expresamente para la firma de la presente adenda 
en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en 
su reunión celebrada el día 13 de septiembre de 2007.

Las partes se reconocen capacidad jurídica necesaria para 
suscribir la presente adenda y en su virtud,

exponen

Que con fecha trece de diciembre de 2005, el Ministerio de 
educación y Ciencia y el Principado de Asturias suscribieron 
un Convenio para el desarrollo de diversos programas de apo-
yo a centros de educación Primaria y educación Secundaria, 
en cuya base octava se determinaba el carácter indefinido del 
mismo, salvo revisión o denuncia expresa de una de las partes, 
y la determinación por períodos anuales de las actuaciones 
que en cada caso se ordenasen, mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda.

De conformidad con ello, ambas partes acuerdan que el 
programa de apoyo a centros de educación Primaria y educa-
ción Secundaria se desarrollará, durante el año 2007, con arre-
glo a los datos y aportaciones que se indican en las siguientes

Cláusulas

Primera.—Número de centros participantes en el año 2007:

el Programa de acompañamiento escolar (Programa de 
refuerzo o de acompañamiento escolar en el Convenio) se de-
sarrollará en el segundo y tercer trimestre del curso 2006-2007 
en 11 centros de educación Primaria. en el primer trimestre 
del curso 2007-2008 se implantará en otros 11 centros de edu-

cación Primaria que junto a los 11 del curso anterior constitui-
rán un total de 22 centros incluidos en dicho Programa.

el Programa de acompañamiento escolar (Programa de 
refuerzo o de acompañamiento escolar en el Convenio) se de-
sarrollará en el Segundo y tercer trimestre del curso 2006-2007 
en 5 centros de educación Secundaria. en el primer trimestre 
del curso 2007-2008 se implantará en otros 6 centros de edu-
cación Secundaria que junto a los 5 del curso anterior consti-
tuirán un total de 11 centros incluidos en dicho Programa.

el Programa de apoyo y refuerzo (Programa de apoyo en 
el Convenio) a centros de secundaria se desarrollará en el se-
gundo y tercer trimestre del curso 2006-2007 en 5 centros de 
educación Secundaria. en el primer trimestre del curso 2007-
2008 se implantará en otros 6 centros de educación Secunda-
ria, que junto a los 5 del curso anterior constituirán un total de 
11 centros incluidos en dicho Programa.

Segunda.—Aportaciones económicas en el año 2007:

a) Los compromisos de aportación económica de las Ad-
ministraciones firmantes para el cumplimiento del presente 
Convenio, en el año 2007, ascienden a un total de 1.083.428 
euros.

b) el Ministerio de educación y Ciencia aportará en el 
año 2007 la cantidad total de 541.714 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.11.322G.450, del correspondien-
te presupuesto de gastos del Departamento.

c) La Comunidad Autónoma aportará en el año 2007 la 
cantidad total de 541.714 euros con cargo a los siguientes pro-
gramas de gastos de la Consejería de educación y Ciencia del 
Principado de Asturias:

1502 422A 151000 1502 422C 120000
1502 422C 151000 1502 422C 120000
1501 421A 120000 1502 422C 166000
1504 422b 120000 1502 422C 120000
1504 422b 166000 1502 422e 229000
1502 422A 120000 1502 422e 482059

tercera.—Pago:

el Ministerio de educación y Ciencia procederá a transfe-
rir al Principado de Asturias, a la firma de la presente aden-
da, el sesenta y cinco por ciento de la aportación económica 
correspondiente al año 2007, prevista en la cláusula segunda, 
apartado b) de esta adenda. el treinta y cinco por ciento res-
tante se transferirá en el mes de septiembre del presente año.

A efectos de la justificación del libramiento, el Principa-
do de Asturias acopiará la documentación correspondiente al 
desarrollo de los programas y a la justificación del gasto, de 
acuerdo con lo establecido para las Comunidades Autónomas 
en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ge-
neral Presupuestaria.

Cuarta.—Financiación por el Fondo Social Europeo:

Dado que los programas objeto de esta adenda, dirigidos 
al alumnado de la educación secundaria obligatoria, se ins-
criben en las actuaciones del programa operativo del fondo 
Social europeo que el Ministerio de educación y Ciencia de-
sarrolla, la Consejería de educación y Ciencia deberá aportar 
un certificado en el que se justifique que ha sido cumplida la 
finalidad para la cual se suscribió la adenda en los programas 
dirigidos al alumnado de educación Secundaria Obligatoria, 
así como la elaboración de un dossier que contenga los opor-
tunos documentos justificativos del gasto. Asimismo deberá 
incluir el logotipo del fondo Social europeo y la constancia 
explícita de dicha cofinanciación en los documentos, folletos 
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y publicaciones que se realicen en el cumplimiento de los ob-
jetivos del mismo.

De acuerdo con el Reglamento (Ce) n.º 1083/2006, 
del Consejo, de 11 de julio de 2006, y el Reglamento N.º 
1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, deberá 
conservarse in situ la documentación referida al desarrollo de 
los programas dirigidos al alumnado de educación Secunda-
ria Obligatoria objeto de esta adenda (listados de alumnos, de 
profesores y de otros profesionales que han participado en el 
desarrollo de los programas, relación de actuaciones, etc.) con 
el fin de que se encuentren a disposición de las autoridades de 
gestión, certificación o auditoría del Fondo Social Europeo.

en la ejecución de los programas serán de aplicación las 
bases acordadas en el Convenio suscrito en fecha trece de di-
ciembre de 2005.

Por el Ministerio de educación y Ciencia, la Ministra de 
educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

Por la Consejería de educación y Ciencia, el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Ciencia y el Ministerio de Educación y Cien-
cia para el plan de apoyo a la implantación de la LOE. 

Habiéndose suscrito con fecha 19 de diciembre de 2007 el 
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de educación y Ciencia y el Ministerio 
de educación y Ciencia para el plan de apoyo a la implanta-
ción de la LOe y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

en Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—3.107.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINISteRIO De eDU-
CACIóN y CIeNCIA y LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS PARA eL PROGRAMA De APOyO A LA IMPLAN-

tACIóN De LA LOe

en Madrid, a 19 de diciembre de 2007.

Reunidos

De un parte la Sra. D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, 
como Ministra de educación y Ciencia, nombrada por Real 
Decreto 464/2006, de 10 de abril (bOe n.º 86 de 11 de abril 
de 2006), en virtud de la competencia que le confiere el art. 
13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y fun-
cionamiento de la Administración General del estado (bOe 
de 15 de abril de 1997).

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riope-
dre, Consejero de educación y Ciencia, en virtud del Decreto 
15/2007 (bOPA de 13 de julio de 2007), en representación del 
Principado de Asturias, facultado para la firma del presente 
Convenio, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
adoptado en su reunión celebrada el día doce de diciembre 
de 2007.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad ju-
rídica suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal 
efecto

exponen

Primero.—Que el artículo 27 de la Constitución española 
establece el derecho de todos a la educación y asigna a los 
poderes públicos la obligación de garantizar este derecho. Ac-
tualmente este derecho a la educación solo puede entenderse 
en el sentido de que la educación que reciben los niños y jóve-
nes ha de alcanzar unos niveles altos de calidad, independien-
temente de las condiciones sociales, culturales y económicas 
de la familia y del entorno.

Segundo.—Que el estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de di-
ciembre, dispone en su artículo 18, que corresponde a la Co-
munidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas 
que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo 
desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al 
estado el artículo 149.1.30ª y de la alta inspección para su 
cumplimiento y garantía.

Tercero.—Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación (LOe) establece que el estado pro-
moverá programas de cooperación territorial con el fin de al-
canzar los objetivos educativos de carácter general y reforzar 
las competencias básicas, mediante Convenios o acuerdos con 
las Comunidades Autónomas.

Cuarto.—Que la Memoria económica de la Ley Orgánica, 
de 3 de mayo, de educación (LOe) prevé que a lo largo del 
período de implantación de la Ley se dispondrá de asignacio-
nes específicas para el apoyo a actuaciones directamente de-
rivadas de las nuevas previsiones normativas. Dentro de estas 
previsiones se encuentran las actuaciones siguientes:

La gratuidad del segundo ciclo de educación infantil,  —
finalidad a la que se destina en el año 2007 la cantidad 
de 285.995.000 euros.
el incremento de los fondos destinados a becas y ayu- —
das al estudio. Del incremento producido en el año 
2007 alrededor de 91 millones de euros corresponden 
a la enseñanza no universitaria.
La atención a la población escolar de integración tar- —
día al sistema, que recibe un apoyo específico a través 
del fondo para la atención escolar a la población in-
migrante, gestionado por la Secretaría de estado de 
Inmigración y emigración y que este año supone una 
cantidad próxima a los 100 millones de euros.
La atención a centros y alumnos con dificultades, a tra- —
vés del Plan PROA, al que se destina en este ejercicio 
30.689.200 euros.
Las bibliotecas escolares, disponen asimismo de finan- —
ciación independiente, que continuará en este ejercicio 
con una asignación de 9.000.000 euros.
La integración de las tecnologías de la información y la  —
comunicación, que se refuerzan a través del programa 
Internet en el aula, con una aportación en este ejercicio 
también de 95.000.000 euros.
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Quinto.—Que además de estas acciones, los presupuestos 
Generales del estado para 2006 y para 2007 han recogido una 
partida presupuestaria específica para la suscripción de Con-
venios con las administraciones educativas autonómicas. en 
el año 2006 esta partida, de 14.834 miles de euros, se destinó 
a la puesta en marcha del programa PALe, para el apoyo al 
aprendizaje de lenguas extranjeras.

Sexto.—Que en el año 2007, año en el que comienza la 
implantación de las previsiones contempladas en la Ley, pro-
cede ampliar la finalidad de esta partida, incorporando otros 
programas que adquieren sentido por haberse aprobado ya 
las normas básicas sobre enseñanzas mínimas y ponerse en 
marcha las nuevas enseñanzas.

Séptimo.—Que el Consejo de Ministros del día 30 de mar-
zo de 2007 adoptó el Acuerdo por el que se formalizan los 
criterios de distribución a las Comunidades Autónomas así 
como la distribución resultante, para el año 2007, acordados 
en el seno de la Comisión General de educación de la Con-
ferencia Sectorial de educación, de un crédito de 56.963.800 
euros para programas del plan de apoyo a la implantación de 
la Ley Orgánica de educación.

Consecuentemente, el Ministerio de educación y Ciencia 
y la Comunidad del Principado de Asturias, previa aproba-
ción de la Comisión Delegada del Gobierno para Política 
Autonómica, suscriben el presente Convenio conforme a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio:

Constituye el objeto del presente Convenio el estable-
cimiento de los mecanismos de colaboración necesarios 
para apoyar las actuaciones con relación a los siguientes 
programas:

1. formación del profesorado en aspectos generales de 
la LOE, en programas o áreas específicas que se han 
incorporado al currículo o que sufren modificaciones 
de mayor envergadura,

2. Apoyo a la implantación de la enseñanza y el aprendi-
zaje de lenguas extranjeras (PALe),

3. Mejora del éxito escolar
4. Dirigidos a disminuir las bolsas de abandono temprano 

de la escolarización

Segunda.—Descripción de las actuaciones:

Las actuaciones acogidas al presente Convenio se lleva-
rán a cabo a lo largo del curso 2007-2008 y de acuerdo con la 
descripción de los Programas que se incluye en el anexo del 
mismo.

tercera.—Aportaciones económicas:

el Ministerio de educación y Ciencia aportará a la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias la cantidad total 
de 920.678 euros para el Plan de apoyo a la implantación de 
la LOe en dicha Comunidad, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 18.11.322b.451 del vigente presupuesto del Ministe-
rio de educación y Ciencia.

el Principado de Asturias aportará la cantidad total de 
1.381.017 euros para el Plan de apoyo a la implantación de la 
LOe, distribuida entre los ejercicios 2007 y 2008, con cargo a 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Cuarta.—Destino y distribución de los fondos económicos:

305.705 euros para programas de formación del profe- —
sorado en aspectos generales de la LOe de los cuales, 

el Ministerio de educación y Ciencia aportará 122.282 
euros y el Principado de Asturias 183.423 €
550.000 euros para programas de apoyo a la implan- —
tación de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras (PALe) de los cuales, el Ministerio de edu-
cación y Ciencia aportará 220.000 euros el Principado 
de Asturias 330.000 €.
1.212.448 euros para programas de mejora del éxito es- —
colar de los cuales, el Ministerio de educación y Cien-
cia aportará 484.979 euros el Principado de Asturias 
727.469 €
233.542 euros para programas dirigidos a disminuir las  —
bolsas de abandono temprano de la escolarización de 
los cuales, el Ministerio de educación y Ciencia apor-
tará 93.417 euros el Principado de Asturias 140.125 €

Quinta.—Pago:

el Ministerio de educación y Ciencia procederá a transfe-
rir a la Comunidad del Principado de Asturias la aportación 
económica señalada en la cláusula tercera, a la firma del pre-
sente Convenio.

A efectos de la justificación del libramiento, la Comuni-
dad Autónoma reunirá la documentación correspondiente al 
desarrollo de las actuaciones objeto de este Convenio y a la 
justificación del gasto, de acuerdo con lo establecido para las 
Comunidades Autónomas en el artículo 86 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre de la Ley General Presupuestaria.

Sexta.—Financiación por el Fondo Social Europeo:

Dado que los programas de mejora del éxito escolar y los 
dirigidos a disminuir las bolsas de abandono temprano de la 
escolarización, dirigidos al alumnado de la educación secun-
daria obligatoria, se inscriben en las actuaciones del progra-
ma operativo del fondo Social europeo que el Ministerio de 
educación y Ciencia desarrolla, la Consejería de educación y 
Ciencia deberá aportar un certificado en el que se justifique 
que ha sido cumplida la finalidad para la cual se suscribió el 
Convenio en los programas dirigidos al alumnado de educa-
ción secundaria obligatoria así como la elaboración de un dos-
sier que contenga los oportunos documentos justificativos del 
gasto. Asimismo deberá incluir el logotipo del fondo Social 
Europeo y la constancia explícita de dicha cofinanciación en 
los documentos, folletos y publicaciones que se realicen en el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.

De acuerdo con el Reglamento (Ce) N.º 1083/2006 del 
Consejo de 11 de julio de 2006 y el Reglamento N.º 1828/2006, 
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, deberá conser-
varse in situ la documentación referida al desarrollo de los 
programas dirigidos al alumnado de educación secundaria 
obligatoria objeto de esta adenda relación de actuaciones, lis-
tados de alumnos, de profesores y de otros profesionales que 
han participado en el desarrollo de los programas, etc.) con el 
fin de que se encuentren a disposición de las autoridades de 
gestión, certificación o auditoría del Fondo Social Europeo.

Séptima.—Información y difusión:

La Comunidad del Principado de Asturias hará constar la 
aportación del estado en todas las manifestaciones públicas 
relacionadas a estos programas. en particular, las publicacio-
nes impresas o electrónicas y notificaciones hechas por cual-
quier medio contendrán el logo institucional del Ministerio 
de Educación y Ciencia y la mención expresa: “Programa cofi-
nanciado por el Ministerio de educación y Ciencia”.

Octava.—Comisión mixta de Seguimiento:

A fin de realizar el seguimiento y evaluación de los re-
sultados derivados de las aportaciones del estado en el año 
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2007, así como la interpretación y cumplimiento del presente 
Convenio, ambas partes convienen la constitución de una Co-
misión mixta paritaria, compuesta de seis miembros, tres de 
los cuales serán designados por la Consejería de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, dos por el Ministerio de 
educación y Ciencia, y uno por la Delegación del Gobierno 
del Principado de Asturias, que actuará en representación del 
Gobierno en dicha Comunidad.

en el seno de la Comisión de Seguimiento, la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias informará de la puesta 
en marcha de las actuaciones llevadas a cabo en dicha Comu-
nidad y proporcionará al Ministerio de educación y Ciencia 
documentación que justifique el destino de los fondos y los 
criterios de su distribución, la relación de centros o aulas a los 
que han ido destinadas las aportaciones económicas señaladas 
en la cláusula tercera de este Convenio y todo lo relacionado 
sobre el cumplimiento del Convenio

Novena.—Vigencia y resolución:

el presente Convenio tendrá vigencia desde el día de la 
firma hasta el 31 de agosto de 2008, pudiendo ser renovado 
o modificado, con carácter expreso, mediante documento al 
efecto.

el presente Convenio tendrá vigencia con carácter retro-
activo desde el día 1 de julio de 2007, exclusivamente a los 
efectos de las aportaciones económicas de la Comunidad del 
Principado de Asturias previstas para el ejercicio 2007 en la 
cláusula tercera, y de las actuaciones que de las mismas se 
deriven entre las descritas en el anexo al Convenio.

Además de la expiración de su plazo de vigencia, serán 
causas de extinción del Convenio:

1. el mutuo acuerdo de las partes.

2. La denuncia del Convenio por cualquiera de las partes 
como consecuencia del incumplimiento de sus cláusu-
las por la otra parte.

Décima.—Naturaleza y jurisdicción:

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
siendo el régimen jurídico aplicable al mismo el establecido 
en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la 
aplicación, interpretación y efectos del presente Convenio que 
no queden solventadas por la Comisión prevista en la cláusu-
la séptima serán resueltas por los órganos de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio 
por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una 
de las partes firmantes, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

Por el Principado de Asturias. el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Anexo
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— • —

RESOLUCIóN de 3 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se procede a 
la rectificación del error detectado en la Resolución de 28 
de enero de 2008 por la que se aprueban las bases y se dis-
pone la convocatoria pública de subvenciones, en trámite 
de procedimiento anticipado de gasto, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad a las Entidades Locales.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 28 de enero de 2008 se dicta Resolu-
ción de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la 
que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública 
de subvenciones, en trámite de procedimiento anticipado de 
gasto, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a 
las entidades Locales, siendo publicada en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias el 29 de febrero de 2008.

Segundo.—Advertido error material en el anexo de la cita-
da Resolución, se procede a su rectificación.

fundamentos de derecho

Único.—Artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común en cuanto permite 
la rectificación de los errores materiales.

R e S U e L V O

Primero.—Rectificar los modelos de solicitud de subven-
ciones para dotación de medios a las Policías Locales (línea 
2.ª) y para dotación de medios de seguridad a los Ayunta-
mientos y para dotación de medios a las Agrupaciones de Vo-
luntarios de Protección Civil (línea 3.ª) de tal forma que,

Donde dice:

Acompaño a la presente instancia los documentos que se 
especifican en la base quinta de la Resolución indicada.

Debe decir:

Acompaño a la presente instancia los documentos que se 
especifican en la base sexta de la Resolución indicada.

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

en Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—4.522.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 8 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 432/2004, interpuesto ante la Sala de 
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lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 432/2004, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por D.ª Covadon-
ga bros Labra, contra el Acuerdo de 10 de junio de 2004 del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en materia 
de jubilación, ha recaído sentencia de fecha 12 de noviembre 
de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en 
el art. 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; en consecuencia,

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, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación legal de doña Covadonga 
bros Labra, contra la resolución de la que dimana el presente 
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias 
actuando a través de su representación legal; resolución que 
se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.619.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 268/2004, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 268/2004, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por D.ª M.ª Pilar 
tahoces Menéndez, contra la Resolución de 16 de diciembre 
de 2003 de la Consejería de educación y Ciencia del Principa-
do de Asturias, en materia de nombramiento de funcionarios 
en prácticas del cuerpo de maestros, ha recaído sentencia de 
fecha 30 de noviembre de 2007, la cual ha adquirido firme-
za, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, 
los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos 
el recurso contencioso-administrativo formulado por doña 
María Pilar tahoces Menéndez, contra la resolución de 16 de 
diciembre de 2003, del Consejero de educación y Ciencia del 

Principado de Asturias, por la que se desestima el recurso de 
alzada interpuesto contra resolución de 14 de octubre de 2003 
por la que se nombran funcionarios en prácticas del cuerpo 
de Maestros, resolución que se confirma por ser ajustada a 
derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.620.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 500/2004, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 500/2004, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por D. José Ignacio 
Carrera Ruiz, contra la Resolución de 18 de mayo de 2004 
de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, por la que se deniega la jubilación por incapacidad 
permanente para el servicio, ha recaído sentencia de fecha 30 
de noviembre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 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; en consecuencia,

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, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don José Ignacio Carrera Ruiz contra 
la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en 
el que intervino el Principado de Asturias, actuando a través 
de su representación legal; Resolución que se mantiene con-
forme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.621.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 6 de febrero 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
540/03 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 540/03, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por 
la compañía Mantequera de trevías, S.A., contra desestima-
ción presunta en materia de reclamación de daños y perjuicios 
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por silencio administrativo de la Consejería de educación y 
Cultura del Principado de Asturias, ha recaído Sentencia de 
dicho tribunal n.º 1489, de 30 de noviembre de 2007, la cual 
ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en or-
den a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias ha 
decidido: Se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Mantequera de trevías, S.A., contra el acto 
presunto en el que se declara no haber lugar a la reclamación 
efectuada por Mantequera de trevías, S.A., frente al Ayunta-
miento de Valdés, el Principado de Asturias y excavaciones 
Suárez Méndez, S.L., y todo ello sin hacer pronunciamiento 
expreso en cuanto a las costas causadas en esta instancia.”

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

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—3.566.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se procede a la corrección 
de errores apreciados en la Resolución de 21 de enero de 
2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
convocan subvenciones y se establecen las bases de su con-
cesión a asociaciones y entidades juveniles del Principado 
de Asturias para la realización de diversos proyectos.

Antecedentes

Primero.—Por Resolución de 21 de enero de 2008, publi-
cada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 
15 de febrero de 2008, de la Consejería de Cultura y turismo, 
se convocaban subvenciones y se establecían las bases de su 
concesión a asociaciones y entidades juveniles del Principado 
de Asturias para la realización de diversos proyectos.

Segundo.— Apreciado error material en el contenido de la 
misma, se hace preciso subsanarlo.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, establece que los titulares de las Consejerías para 
la decisión de los asuntos de su competencia podrán dictar 
Resoluciones.

Segundo.—el artículo 10.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que las Administra-
ciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos, existentes en sus actos.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Corregir el error material advertido, modifican-
do la Resolución de 21 de enero de 2008, de la Consejería de 
Cultura y turismo, por la que se convocan subvenciones y se 
establecen las bases de su concesión a asociaciones y entida-
des juveniles del Principado de Asturias para la realización de 
diversos proyectos, en el sentido siguiente:

en su anexo I (página 3267 del bOLetíN OfICIAL del • 
Principado de Asturias),

Donde dice:

“(2) Otros equipamientos:

Coste del proyecto Subvención máxima (hasta un 
máximo de 1.200 €)

Hasta 3.000 € 100%
De 3.001 € a 6.000 € 90%
De 6.001 € a 10.000 € 85%
De 10.001 € en adelante 80%

Debe decir:

“(2) Otros equipamientos:

Coste del proyecto Subvención máxima
Hasta 3.000 € 100%
De 3.001 € a 6.000 € 90%
De 6.001 € a 10.000 € 85%
De 10.001 € en adelante 80%

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
indicando que pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma 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 la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principa-
do de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias, y en el ar-
tículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—4.558.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 5 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Bienestar Social, por la que se convoca para el año 
2008 el galardón “Nuria Lidón” a las buenas prácticas en 
centros de atención social del Principado de Asturias.

Vista la propuesta de la Dirección General de Planifica-
ción y Calidad en orden a la convocatoria del galardón “Nuria 
Lidón” a las buenas prácticas en centros de atención social 
del Principado de Asturias, en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, y demás de general aplicación,
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R e S U e L V O

Primero.—Convocar para el año 2008 el galardón “Nuria 
Lidón” a las buenas prácticas en centros de atención social del 
Principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria para el año 2008, que se insertan como anexo a la pre-
sente Resolución, y ordenar su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos (2) meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición de recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 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.

Oviedo, 5 de febrero de 2008.—La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—3.586.

bASeS ReGULADORAS eN SU eDICIóN De 2008 DeL GALARDóN 
“NURIA LIDóN” A LAS bUeNAS PRÁCtICAS eN CeNtROS De AteN-

CIóN SOCIAL

1.—Objeto:

el galardón “Nuria Lidón” a las buenas prácticas en cen-
tros de atención social del Principado de Asturias, pretende 
premiar a los centros y entidades que prestan servicios so-
ciales en esta comunidad autónoma que hayan implementa-
do buenas prácticas orientadas a la atención de las personas 
usuarias de centros de servicios sociales con el fin último de 
mejorar su calidad de vida.

2.—Destinatarios:

Podrán participar en esta convocatoria las entidades públi-
cas y privadas, con y sin ánimo de lucro, que intervengan en el 
marco de los servicios sociales del Principado de Asturias en 
el ámbito de la atención a las personas mayores, personas con 
discapacidad o atención a la infancia y que se hallen inscritas 
en el Registro de Centros del Servicio de Calidad e Inspección 
de la Consejería de bienestar Social.

3.—Galardón:

el Galardón “Nuria Lidón” a las buenas prácticas en  —
centros de atención social se concederá en una doble 
modalidad: centros de atención social de titularidad 
pública y centros de atención social de titularidad 
privada.

el Galardón consistirá en un diploma acreditativo así  —
como en una estatuilla y una placa que contenga la re-
producción del logotipo del mismo.

4.—Presentación de candidaturas:

Aquellas entidades y centros que quieran concursar debe-
rán presentar antes del próximo 30 de junio de 2008 una me-
moria explicativa que contendrá los siguientes datos:

Descripción de la entidad participante y la actividad  —
que realiza.

Descripción del centro de atención social donde se ha  —
llevado a cabo la buena práctica.

Descripción de los objetivos y metodología de la buena  —
práctica implementada en el centro.

Resultados alcanzados durante los años de aplicación  —
en el centro y perspectivas de futuro.

La memoria se presentará impresa en formato A-4, me-
canografiada a espacio simple en letra “Arial” paso 12, por 
una sola cara y con una extensión máxima de 20 páginas, y en 
soporte informático (formato WORD).

La presentación de candidaturas se hará en el registro de 
la Consejería de bienestar Social, dirigidas a la Dirección Ge-
neral de Planificación y Calidad, Servicio de Calidad e Inspec-
ción de centros.

5.—Jurado:

1. el jurado estará compuesto por la Directora General 
de Planificación y Calidad, quien actuará de presidenta del 
Jurado, y 8 miembros:

1 designado por el Consejo Asesor de la Discapacidad —

1 designado por el Consejo de Personas mayores del  —
Principado de Asturias

1 designado por el Consejo Rector de la Infancia —

1 designado por la Unión de Consumidores de  —
Asturias

1 experto en Calidad designado por la Universidad de  —
Oviedo

3 expertos en gerontología, discapacidad e intervención  —
en menores designados por la Consejería de bienestar 
Social

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Jefe del 
Servicio de Calidad e Inspección de la Consejería de bienes-
tar Social.

La composición del Jurado se hará pública junto con el 
fallo del mismo.

2. el Jurado podrá solicitar a los participantes las acla-
raciones que considere necesarias para la evaluación de las 
candidaturas, así como efectuar visitas “in situ” a los centros 
donde se desarrolla la buena práctica.

6.—Definición de buena práctica:

Se entiende por buena práctica en el ámbito de los centros 
de atención de servicios sociales “todas aquellos planes fun-
cionales, programas, proyectos o experiencias implantados en 
el centro, que responden de una forma innovadora y satisfac-
toria al objetivo de mejorar la atención y calidad de vida de las 
personas que allí son atendidas”.

Como elementos clave definitorios de una buena práctica 
en este ámbito cabe señalar los siguientes:

a) Orientación hacia la mejora de la calidad de vida de las 
personas, abarcando las siguientes dimensiones (Shalock):

bienestar emocional (seguridad, satisfacción, ausencia  —
de estrés..).

Desarrollo personal (formación, habilidades,  —
empoderamiento..).

Inclusión social (participación en la comunidad…). —
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Relaciones interpersonales ( intimidad, familia,  —
amistades..).

bienestar físico (salud, movilidad, nutrición, ocio..). —

Derechos (acceso a derechos y libertades reconocidos  —
en la población general).

bienestar material (permitir la propiedad, seguridad  —
de pertenencias…).

Autonomía ( elecciones, decisiones..). —

b) Participación activa de las personas usuarias, familias y 
profesionales que interactúan en el centro en el diseño, desa-
rrollo y evaluación de la iniciativa.

c) Innovación respecto a la práctica habitual en el sector.

d) transferibilidad a otros centros o contextos sociales.

e) Planificación del proceso que contempla diseño, im-
plantación y evaluación.

f) Eficiencia en la organización de los recursos.

g) Impacto positivo evaluado como consecuencia de su 
implementación.

h) Durabilidad de su aplicación.

7.—Criterios de adjudicación:

Al objeto de valorar las candidaturas presentadas, el Jura-
do tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. Que el centro no haya sido objeto de sanción en materia 
de centros o servicios sociales en los últimos 5 años.

2. Que la buena práctica contemple una o varias de las 
dimensiones de calidad de vida señaladas anteriormente.

3. Que la buena práctica haya contemplado la participa-
ción activa de las personas usuarias, familias y profesionales.

4. Que la buena práctica tenga elementos claros de inno-
vación en la intervención social.

5. Que la buena práctica tenga posibilidad de transferencia 
a otros centros o contextos sociales.

6. Que la buena práctica se haya llevado a cabo desde un 
proceso planificado.

7. Que la buena práctica implementada esté fundamenta-
da en una aplicación eficiente de los recursos del centro.

8. Que la buena práctica haya tenido un impacto positivo y 
la evaluación efectuada así lo indique.

9. Que la buena práctica no se limite a un período de tiem-
po y se agote tras su implementación.

8.—Publicidad de los premios:

el fallo del jurado se hará público dentro de la segunda 
quincena del mes de septiembre de 2008 y se celebrará un acto 
público para la entrega de los galardones.

La concesión oficial del premio se hará mediante Resolu-
ción de la Consejera de Bienestar Social, que se notificará a 
los interesados y se publicará en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Las Dirección General de Planificación y Calidad procu-
rará la difusión, en los medios de difusión en los medios de 
comunicación generales y especializados, de los centros cuyas 
buenas prácticas hayan sido premiadas. Asimismo se reserva 
los derechos de edición y difusión de las mismas.

8.—Compromisos de la administración:

Las personas que intervengan a lo largo del proceso de 
concesión del galardón, guardarán confidencialidad sobre el 
mismo.

La Dirección de Planificación y Calidad, por medio del 
Servicio de Calidad e Inspección, facilitará información sobre 
las bases de la convocatoria, tanto por teléfono como por me-
dios electrónicos.

9.—Aceptación de la convocatoria:

La participación en la convocatoria supone la plena acep-
tación de todas las bases y el sometimiento a las mismas de 
cuantos aspirantes concurran.

10.—Incidencias e imprevistos:

Las incidencias que puedan presentarse y los supuestos no 
previstos en estas bases, serán resueltos por la Dirección Ge-
neral de Planificación y Calidad.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 8 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se hace público el inicio del procedimiento de adjudi-
cación de plazas de atraque en el Puerto de Luarca.

Habida cuenta de las obras acometidas por el Servicio de 
Puertos e Infraestructuras de transporte de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda se han insta-
lado en el Puerto de Luarca puntos de amarre que habrán 
de ser adjudicados. Por ello, se hace público el inicio de los 
procedimientos de adjudicación de estas plazas que se reali-
zará atendiendo a los criterios y normas establecidos al efecto 
por la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras de 29 de di-
ciembre de 2003, por la que se hacen públicas y aprueban las 
normas para la asignación de amarres en los puertos cuya ges-
tión corresponde a la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, si bien dadas las características de los puntos de 
amarre mencionados, habrá limitación de esloras en las adju-
dicaciones de determinadas plazas.

en Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—3.558.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 23 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueban los pliegos de condiciones del queso de cabra y 
de la miel para el uso de la Marca “Alimentos del Paraíso 
Natural”.

La Resolución de 20 de abril de 2007, de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca, por la que se establece el Reglamento 
de uso de la Marca “Alimentos del Paraíso Natural”, regula 
las condiciones de uso y autorización de esta Marca. La Mar-
ca es el símbolo creado al amparo de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, y tiene como finalidades garantizar un 
nivel de calidad para los productos agroalimentarios produci-
dos, elaborados y distribuidos por usuarios debidamente auto-
rizados, así como facilitar su identificación en el mercado.
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el Reglamento de uso de la Marca, en su artículo 2c, de-
termina que la Marca podrá ser utilizada para diferenciar 
cualquiera de los productos agroalimentarios y pesqueros cer-
tificados conforme a los requisitos establecidos en los pliegos 
de condiciones técnicas del correspondiente producto, apro-
bados por Resolución de la Consejería competente en mate-
ria de agroalimentación.

en su virtud y de conformidad con el artículo 38.i) de la 
Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno,

R e S U e L V O

Artículo único.—Aprobar los pliegos de condiciones técni-
cas para el uso de la Marca “Alimentos del Paraíso Natural” 
del queso de cabra y de la miel, que se publican como anexos I 
y II, respectivamente, de la presente Resolución.

en Oviedo,  23 de enero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—4.553.

Anexo I

PLIeGO De CONDICIONeS téCNICAS DeL QUeSO De CAbRA PARA 
eL USO De LA MARCA “ALIMeNtOS DeL PARAíSO NAtURAL”

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto:

el presente pliego de condiciones tiene por objeto estable-
cer las características que debe reunir y los requisitos que debe 
cumplir el queso de cabra, para ser amparado por la Marca de 
Garantía “Alimentos del Paraíso Natural”, en adelante Mar-
ca, así como definir los métodos de control que garanticen su 
cumplimiento.

el titular de la Marca es el Principado de Asturias. Co-
rresponde la gestión de la misma a la Consejería competente 
en materia de agroalimentación.

Artículo 2.—Condiciones previas a la concesión de la autoriza-
ción para el uso de la Marca:

Para obtener la autorización del uso de la Marca, es con-
dición imprescindible, la certificación del producto vinculado 
a una industria solicitante, de acuerdo al cumplimiento del 
contenido de este pliego de condiciones y del Reglamento de 
uso de la Marca.

La industria solicitante, estará inscrita en todos los Regis-
tros obligatorios y en el Registro de Industrias Agrarias del 
Principado de Asturias.

La certificación, será realizada por una entidad de certifi-
cación, autorizada por la Consejería competente en materia 
de agroalimentación.

CAPítULO II. DeSCRIPCIóN DeL PRODUCtO y De LAS MAteRIAS 
PRIMAS

Artículo 3.—Definición:

el queso de cabra amparado por la Marca es el producto 
madurado, sólido, obtenido de leche de cabra cruda o pasteu-
rizada, coagulado por la acción del cuajo o coagulante animal 
antes del desuerado, producido en el Principado de Asturias 
y que cumple las características y requisitos que se definen y 
exigen en el presente pliego, y en el Reglamento de Uso de 
la Marca, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en 
toda la legislación vigente que le sea de aplicación.

Artículo 4.—Tipos:

Los tipos de queso de cabra admitidos al amparo de la 
Marca son:

—Queso semicurado, elaborado con leche pasteurizada:

Peso entre 200 y 499 gramos: Período de maduración mí-• 
nimo, 25 días y máximo de 44.

Peso entre 500 y 1.500 gramos: Período de maduración • 
mínimo, 30 días y máximo de 44.

Peso entre 1.501 y 2.500 gramos: Período de maduración • 
mínimo, 40 días y máximo de 104.

—Queso curado, elaborado con leche pasteurizada:

Peso entre 400 y 1.500 gramos: Período de maduración • 
mínimo, 45 días y máximo de 99.

Peso entre 1.501 y 3.500 gramos: Período de maduración • 
mínimo, 105 días y máximo de 179.

—Queso curado, elaborado con leche cruda:

Peso entre 400 y 1.500 gramos: Período de maduración • 
mínimo, 60 días y máximo de 99

Peso entre 1.501 y 3.500 gramos: Período de maduración • 
mínimo, 105 días y máximo de 179.

el peso, será el considerado a la salida de la cámara de 
maduración.

Los formatos admitidos, serán los aceptados en la resolu-
ción individual de autorización de uso de la Marca. Cualquier 
modificación en los mismos, deberá ser autorizada por el titu-
lar de la Marca, previa solicitud del usuario.

Artículo 5.—Materias primas:

Las materias primas utilizadas para la elaboración serán, 
exclusivamente, las siguientes:

—Leche de cabra.

—Cuajo o coagulante de origen animal.

—Cloruro cálcico.

—fermentos lácticos.

—Cloruro sódico.

No se permitirá la utilización de ningún ingrediente, sus-
tancia o aditivo que no figure en la relación anterior.

Características de la leche:

Será el producto natural íntegro no alterado ni adultera-
do, exento de calostros, obtenido del ordeño higiénico, regu-
lar, completo e ininterrumpido de cabras sanas, producida en 
ganaderías inscritas en el Registro de explotaciones ganaderas 
del Principado de Asturias.

estará exenta además, de inhibidores, conservantes y cual-
quier otra sustancia que pueda influir negativamente en los 
procesos de elaboración, conservación y maduración.

La producción, transporte en su caso, y almacenamiento 
de la leche, cumplirá con los requisitos higiénicos y sanita-
rios establecidos en la normativa vigente. el presente pliego 
de condiciones será más exigente en cuanto a bacteriología, 
aceptando como valores máximos, los contenidos en gérme-
nes establecidos reglamentariamente, que deberán cumplir 
todas las muestras analizadas, en vez de la media geométrica 
del número de muestras establecido en la normativa.
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La leche utilizada para la elaboración de quesos con un 
mínimo de 60 días de maduración, también cumplirá la exi-
gencia definida en el párrafo anterior. En este caso, el conte-
nido en gérmenes permitido en la leche destinada a la elabo-
ración de quesos con leche cruda, será el establecido para la 
leche que es sometida a tratamiento térmico previamente a la 
elaboración.

La frecuencia en la toma de muestras, debe garantizar 
analíticas, al menos en el 15% de las elaboraciones, pudiendo 
aumentar o disminuir este valor en función de los resultados 
obtenidos.

Artículo 6.—Características del producto:

1) Características físico-químicas:

—Queso semicurado:

extracto seco total: Mínimo 55 por ciento.• 

Materia grasa sobre extracto seco: Mínimo 45 por • 
ciento.

Proteína sobre extracto seco: Mínimo 35 por ciento.• 

pH: entre 5 y 5,5.• 

—Queso curado:

extracto seco total: Mínimo 60 por ciento.• 

Materia grasa sobre extracto seco: Mínimo 45 por • 
ciento.

Proteína sobre extracto seco: Mínimo 34 por ciento.• 

pH: entre 5 y 5,5.• 

2) Características organolépticas:

—Corteza delgada y lisa adquirida durante las fases de 
oreo y maduración, color de amarillento a gris más o menos 
intenso según el período de maduración, en ocasiones ligera-
mente enmohecida.

—Pasta prensada de consistencia firme y compacta, pu-
diendo presentar pequeños ojos de origen mecánico, en es-
casa cantidad.

—Color al corte, de blanco a marfil, según el período de 
maduración, uniforme en toda la superficie del corte.

—Sabor que recuerda la leche de la que procede, más 
intenso en los quesos curados y en los elaborados con leche 
cruda.

—Aroma láctico con ligeros toques a caprino, más acen-
tuado en los quesos curados y en los elaborados con leche 
cruda.

CAPítULO III. eLAbORACIóN

Artículo 7.—Condiciones del proceso:

—Recepción de la leche.

La leche en la quesería, se enfriará de forma inmediata, en 
tanque de refrigeración a una temperatura igual o inferior a 
6o C, y se mantendrá a esta temperatura hasta su transforma-
ción, sin sobrepasar un período máximo de 48 horas.

Solamente, si el comienzo de la elaboración es inmedia-
tamente después del ordeño o dentro de las cuatro horas si-
guientes a la recepción de la leche, se permitirá un aumento 
de la temperatura hasta 8o C.

—Pasteurización.

ésta es una fase opcional en la que se utilizará, en su caso, 
la combinación de condiciones de tiempo y temperaturas esta-
blecidas reglamentariamente para la pasteurización.

—Adición de fermentos y cloruro cálcico.

en la cuba de cuajado, cuando se utiliza leche pasteuri-
zada, se añadirán, los fermentos lácticos y el cloruro cálcico, 
removiendo hasta conseguir una correcta homogeneización, 
dejando un período de maduración, entre 15 y 45 minutos.

Las bacterias lácticas, presentes en la leche cruda, son in-
corporadas tras el proceso de pasterización, por su función de 
fermentación de la lactosa transformándola en ácido láctico, 
que promueve la formación y posterior desuerado de la cuaja-
da, y contribuye al proceso de maduración.

—Coagulación.

La coagulación será fundamentalmente enzimática, pro-
ducida mediante la adición del cuajo o coagulante animal a 
la leche, en la cuba de cuajado, a una temperatura entre 30o 
y 34o C. La duración de esta fase, hasta la formación de la 
cuajada, no será superior a una hora.

—Desuerado.

en la misma cuba de cuajado, mediante liras, se realizará 
el corte de la cuajada, hasta obtener el tipo de grano deseado, 
con un tamaño entre maíz y avellana, favoreciendo así la se-
paración del suero.

Durante esta fase la cuajada se someterá a un calenta-
miento progresivo y suave, sin que sobrepase los 38o C, para 
disminuir el grado de hidratación de los granos de cuajada.

—Moldeado y prensado.

La cuajada, una vez separada del suero, se introducirá en 
los moldes y se prensará de forma mecánica, hasta que la ma-
sa alcance un pH entre 5 y 5,5.

—Salado.

Se realizará en seco o mediante inmersión del queso en 
salmuera de cloruro sódico, de concentración entre 10 y 17o  
be y pH en el mismo rango que el queso.

—Maduración.

finalizado el salado, los quesos, podrán mantenerse en 
oreo a temperatura ambiente por un período no superior a 24 
h. La maduración se completará en cámaras de maduración, a 
una temperatura entre 10o y 14o C con una humedad relativa 
entre 75 y 85%. esta fase tendrá una duración variable, en 
función del tipo de queso elaborado según el artículo 4, desde 
la finalización de la fase de salado.

Para que el producto final adquiera las características de-
seadas de manera homogénea, se deben voltear las piezas dia-
riamente durante la primera semana, alargando los períodos 
entre volteos hasta el final de la fase de maduración.

—Durante todo el proceso es imprescindible la identifi-
cación del producto en las diferentes fases, a fin de mantener 
la trazabilidad desde el origen de la materia prima hasta la 
expedición del producto final.

—en el caso de que se elaboren, con leche de cabra, otros 
productos, no destinados a ser amparados por la Marca, se 
deberá disponer de locales independientes para ambos proce-
sos, previa comunicación al titular de la Marca y a la entidad 
de certificación.

Si por las condiciones de los locales, no fuese posible la 
separación física, se podrán realizar dichos procesos en los 
mismos locales, siempre que el operador pueda garantizar la 
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trazabilidad de los productos amparados y no amparados por 
la Marca.

CAPítULO IV. eNVASADO, ALMACeNAMIeNtO y etIQUetADO

Artículo 8.—Envasado y almacenamiento:

tanto el envasado, en el caso de que se realice, como el 
almacenamiento, se llevarán a cabo por los usuarios autori-
zados, en las mismas instalaciones de elaboración, en locales 
reservados para este fin.

Los envases permitidos, serán únicamente los aceptados 
en la resolución individual de autorización de uso de la Marca. 
Cualquier cambio en el envase, deberá ser autorizado por el 
titular de la Marca, previa solicitud del usuario.

el producto terminado será almacenado a una temperatu-
ra comprendida entre 4o C y 7o C y se mantendrá refrigerado 
durante su distribución y venta.

Artículo 9.—Etiquetado:

el etiquetado se realizará en las mismas instalaciones de 
elaboración, en locales reservados para ese fin.

tal como recoge el Reglamento de uso, la Marca no susti-
tuye al etiquetado reglamentario, se colocará de forma fácil-
mente visible, en cada envase o pieza, de manera que acompa-
ñe al producto hasta el consumidor final.

Además de los requisitos exigidos en la legislación aplica-
ble, el etiquetado específico deberá recoger los datos detalla-
dos a continuación:

—La denominación del producto amparado, tal como 
aparece en el presente pliego.

—el logotipo de la Marca “Alimentos del Paraíso Natu-
ral” en la forma establecida en el Manual de Identidad Gráfi-
ca de su Reglamento de uso.

—el número de autorización asignado como usuario de 
la Marca.

El etiquetado, deberá contener elementos suficientes para 
diferenciar de manera sencilla y clara, los productos ampa-
rados de los no amparados, observando especial atención en 
los distintos quesos elaborados con leche de cabra, evitando 
en todo caso la inducción al error en el comprador o consu-
midor, especialmente sobre las características del producto y, 
en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, com-
posición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de 
elaboración o de obtención.

Artículo 10.—Particularidades respecto a la comercialización:

Los usuarios de la Marca deben presentar declaración 
anual al titular de la Marca y a la entidad de certificación y 
control, de los volúmenes de producto comercializado con la 
Marca por categorías, así como el destino (dentro o fuera de 
la CA.), y tipo de distribución utilizada (minorista, mayorista, 
gran distribución). esta información será contrastada en los 
controles periódicos

CAPítULO V. RéGIMeN De CONtROL

Artículo 11.—Control interno:

Los usuarios autorizados tendrán implantado y documen-
tado un sistema de control interno que, mediante criterios es-
tadísticos, permita asegurar el cumplimiento de lo establecido 
para el queso de cabra en el Reglamento de uso y en el pre-
sente pliego de condiciones.

Deberán disponer de registros que acrediten los controles 
realizados, incluyendo resultados analíticos de las muestras 
evaluadas.

Los usuarios de la Marca, serán los responsables del cum-
plimiento de todos los requisitos contemplados en el Regla-
mento de uso y en el presente documento. A tal efecto, en la 
implantación del sistema de control, deberán considerar a to-
das las explotaciones productoras de leche utilizada como ma-
teria prima, en cuanto a las exigencias a que hace referencia 
este pliego de condiciones. especialmente, deberán mantener 
un registro actualizado de proveedores.

Artículo 12.—Control externo:

La verificación del cumplimiento del Reglamento y del 
pliego de condiciones, así como la comprobación de la validez 
y eficacia del sistema de control interno, recaerán, a su vez, en 
una entidad de certificación, pública o privada, autorizada por 
la Consejería competente en materia de agroalimentación.

todas las industrias solicitantes, previamente a la obten-
ción de la autorización para el uso de la Marca, deberán so-
meterse al proceso de verificación anteriormente mencionado 
o auditoría inicial, mediante solicitud a la entidad de certi-
ficación, que emitirá el correspondiente certificado, tras un 
resultado favorable.

Posteriormente, las entidades de certificación y control 
realizarán controles periódicos para comprobar que se siguen 
cumpliendo las condiciones que originaron la concesión de la 
certificación.

Cuando el control suponga la realización de análisis debe-
rán ser realizados por laboratorios autorizados, y, si los hubie-
ra, de acuerdo a alguno de los métodos oficiales en vigor.

La autoridad competente y las entidades de certificación 
y control autorizadas, podrán realizar los controles que con-
sideren oportunos y recabar de los usuarios, la información y 
documentación necesaria, para garantizar el uso correcto de 
la Marca.

Artículo 13.—Vigencia de la autorización de uso de la Marca:

La autorización para el uso de la Marca concedida por 
resolución individual, tiene carácter indefinido, pudiendo ser 
objeto de suspensión o revocación en todos los supuestos re-
cogidos en el Reglamento de uso.

CAPítULO VI. PLAN De GeStIóN DeL PLIeGO De CONDICIONeS

Artículo 14.—Modificación del pliego de condiciones:

El presente pliego podrá ser revisado y modificado me-
diante Resolución de la Consejería competente en materia de 
agroalimentación, bien por propia iniciativa o a instancia del 
organismo de control externo o de los usuarios autorizados 
de la Marca.

Las modificaciones definitivas del pliego, serán notificadas 
a los usuarios autorizados, para su aplicación, previo trámite 
de audiencia.

Artículo 15.—Condiciones particulares:

en la resolución individual de autorización del uso de la 
Marca, se podrán establecer condiciones particulares con res-
pecto a cualquiera de los puntos del presente pliego.
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Anexo II

PLIeGO De CONDICIONeS téCNICAS De LA MIeL PARA eL USO De 
LA MARCA “ALIMeNtOS DeL PARAíSO NAtURAL”.

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto

el presente pliego de condiciones tiene por objeto esta-
blecer las características que debe reunir y los requisitos que 
debe cumplir la miel producida en el Principado de Asturias, 
para ser amparada por la Marca de Garantía “Alimentos del 
Paraíso Natural”, en adelante Marca, así como definir los mé-
todos de control que garanticen su cumplimiento.

el titular de la Marca es el Principado de Asturias. Corres-
ponde la gestión de la misma a la Consejería competente en 
materia de agroalimentación.

Artículo 2.—Condiciones previas a la concesión de la autoriza-
ción para el uso de la Marca:

Para obtener la autorización del uso de la Marca, es con-
dición imprescindible, la certificación del producto, vinculado 
a una industria solicitante, de acuerdo al cumplimiento del 
contenido de este pliego de condiciones y del Reglamento de 
uso de la Marca.

La industria solicitante, estará inscrita en todos los regis-
tros obligatorios y en el Registro de Industrias Agrarias del 
Principado de Asturias.

La certificación, será realizada por una entidad de certifi-
cación, autorizada por la Consejería competente en materia 
de agroalimentación.

CAPítULO II. DeSCRIPCIóN DeL PRODUCtO

Artículo 3.—Definición:

La miel amparada por la Marca, es la sustancia natural 
dulce producida en explotaciones apícolas inscritas en el Re-
gistro de explotaciones ganaderas del Principado de Asturias, 
por abejas sanas del tipo Apis mellifera a partir del néctar de 
plantas, que las abejas recolectan, transforman combinándo-
lo con sustancias específicas propias, depositan, deshidratan, 
almacenan y dejan en colmenas de cuadro móvil y desarrollo 
vertical para que madure, y cumple las características y requi-
sitos que se definen y exigen en el presente pliego y en el Re-
glamento de Uso de la Marca sin perjuicio del cumplimiento 
de lo establecido por toda la legislación vigente que le sea de 
aplicación.

Artículo 4.—Tipos:

Los tipos de miel admitidos al amparo de la Marca, son:

—Miel Multifloral o mil flores. De las flores de Calluna 
vulgaris, Castanea sativa, erica arborea, erica australis, eri-
ca cinerea, erica mackaiana, erica umbellata, erica vagans, 
eryngium bourgatii, eucalyptus globulus, Quercus robur, 
Quercus suber, Robinia preudoacacia, Rubus ulmifolius, ta-
raxacum officinale, Trifolium repens y otra flora espontánea 
autóctona del Principado de Asturias.

—Miel de eucalipto, de la flor de Eucalyptus globulus.

—Miel de castaño, de la flor de Castanea vulgaris.

—Miel de brezo, de la flor de Ericaceae.

—Miel de biércol o brecina, de la flor de Calluna vulgaris.

Artículo 5.—Características:

1) Características físico-químicas:

—Humedad: ≤18%, con excepción de la miel con más de 
un 10% de Calluna vulgaris que podrá ser ≤23%.

—Contenido en hidroximetilfurfural; ≤ 20 mg./Kg.

—Contenido en ácidos libres: ≤ 35 miliequivalentes de 
ácidos por 1.000 gramos.

—Se puede presentar fluida, viscosa o cristalizada, exenta 
de residuos.

Los valores serán referidos al producto final.

2) Características organolépticas y meliso-palinológicas:

Miel multifloral o milflores:

—Color ámbar o ámbar oscuro.

—Sabor afrutado.

—el espectro polínico estará formado exclusivamente por 
polen procedente de las flores mencionadas en la definición 
de miel multifloral.

Miel de eucalipto (eucalyptus globulus):

—Color ámbar claro.

—Sabor suave y aromas céreos.

—el polen de eucalyptus globulus superará el 70% del es-
pectro polínico y el resto estará formado exclusivamente por 
polen procedente de las flores mencionadas en la definición 
de miel multifloral.

Miel de castaño (Castanea sativa):

—Color ámbar ligeramente rojizo, sabor intenso, ligera-
mente amargo y fuertes aromas a flor de castaño.

—el polen de Castanea sativa superará el 70% del espec-
tro polínico y el resto estará formado exclusivamente por po-
len procedente de las flores mencionadas en la definición miel 
multifloral

Miel de brezo (erica spp):

—Color ámbar oscuro.

—Sabor dulce con un componente amargo, persistente y 
aromas florales persistentes.

—el polen de erica spp. superará el 42% del espectro 
polínico y el resto estará formado exclusivamente por polen 
procedente de las flores mencionadas en la definición miel 
multifloral.

Miel de Calluna (Calluna vulgaris):

—Color ámbar oscuro, muy brillante.

—Sabor dulce, persistente y aromas florales persistentes.

—el polen de Calluna vulgaris superará el 10% del espec-
tro polínico y el resto estará formado exclusivamente por po-
len procedente de las flores mencionadas en la definición de 
miel multifloral.

CAPítULO III. De LA PRODUCCIóN y LOS PROCeSOS PReVIOS AL 
eNVASADO

Artículo 6.—Condiciones de las explotaciones:

Los asentamientos de colmenas se ubicarán en zonas con 
inclinación y orientación adecuadas, de forma que se favorez-
can la protección de los vientos dominantes y de la humedad.



5452 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 56 7-III-2008

Las colmenas serán de tipo vertical de cuadro móvil, de mo-
do que exista clara diferenciación entre cámara de cría y alzas, 
y estarán separadas del suelo un mínimo de 15 centímetros.

Los panales de los cuadros de la cámara de cría tendrán 
una antigüedad máxima de tres años, anualmente se procede-
rá a la renovación de un tercio de los cuadros de cría, así como 
de las ceras envejecidas del resto de la colmena.

No se aplicarán en ningún caso antibióticos y/o sulfami-
das como tratamiento preventivo. La prevención se basará en 
prácticas adecuadas de manejo, ubicación, vigilancia y mante-
nimiento de las colmenas.

La miel extraída, será siempre de colmenas sanas, que no 
presenten ningún signo de enfermedad.

Durante el período productivo o de afluencia del néctar, 
no se podrán aplicar tratamientos sanitarios en las colmenas, 
ni se suministrará alimentación artificial.

Si la aplicación de tratamientos fuera necesaria, se deberá 
realizar sobre la cámara de cría, habiendo retirado las alzas 
que se podrán volver a colocar una vez finalizado el período 
de supresión indicado para el producto. Nunca se recogerá la 
miel de las cámaras de cría ni de las alzas o cuadros, que hayan 
sido sometidas a algún tratamiento sanitario.

Al final de la estación productiva, se deberán dejar reservas 
de miel y de polen, suficientes y adecuadas para la subsisten-
cia de las colonias durante el período invernal. Solamente en 
condiciones de climatología adversa, que pongan en peligro 
la supervivencia de las colonias, se permitirá la alimentación 
artificial hasta los 30 días anteriores al período de actividad o 
de afluencia de néctar.

Artículo 7.—Fases previas al proceso de extracción:

—Desabejado. Se realizará por el sistema de cepillado de 
las abejas o por aire a presión. Para disminuir el comporta-
miento defensivo de las abejas se podrá realizar un ahumado 
moderado con combustible de origen vegetal y exento de resi-
duos que puedan producir contaminación de la miel.

—Recogida y transporte. Se verificará la madurez de la 
miel para la recogida. el operculado de los panales será supe-
rior al 75%. Los panales estarán exentos de cría en el momen-
to de la recogida.

Los vehículos utilizados para el transporte garantizarán 
unas condiciones adecuadas de higiene. Los panales irán so-
bre las alzas, evitando el contacto con el suelo y paredes del 
vehículo, y cubiertas en la parte superior

—Recepción de las alzas. Se dispondrá de locales inde-
pendientes donde se recibirán las alzas para el desoperculado 
y extracción de la miel. Dichos locales garantizarán unas co-
rrectas condiciones higiénicas. estarán construidos con ma-
teriales en suelos, techos y paredes que permitan su correcta 
limpieza y desinfección.

Artículo 8.—Proceso de extracción y almacenamiento:

—Desoperculado. Previamente a la extracción, se rea-
lizarán las labores de desoperculado de los cuadros. Dicha 
operación se realizará utilizando cuchillos u otros utensilios 
adecuados, manuales o eléctricos. en caso de recurrir al ca-
lentamiento de estos utensilios para facilitar el desopercula-
do, se hará sin superar los 40o C.

—extracción propiamente dicha. Solo podrá realizarse 
mediante centrifugado y/o decantación.

—filtrado. Después de la extracción, se pasará la miel por 
los filtros adecuados para eliminar fragmentos de cera, polen 
y otras posibles partículas.

—Decantación. Se realizará, en la cuba de decantación o 
madurador. Durante esta fase, en la que no se podrán superar 
los 30o C de temperatura, se acaban de eliminar impurezas y 
burbujas de aire.

—Almacenamiento. La miel extraída podrá almacenarse, 
antes de su envasado definitivo, en recipientes y/o bidones de 
uso alimentario, opacos y de cierre hermético. Si fueran reuti-
lizables, deberán ser de tal manera, que permitan una correcta 
limpieza y desinfección.

Cada bidón será identificado de forma individual y man-
tendrá la trazabilidad del proceso general. el número de lote 
de cada bidón deberá facilitar información al menos de:

Código de la explotación.• 

N.º de autorización del usuario de la marca.• 

fecha de extracción.• 

Tipo de miel, de acuerdo a la clasificación recogida en • 
la definición.

Kg de producto.• 

Una vez abierto un bidón se envasará inmediatamente la 
totalidad del contenido, manteniendo su trazabilidad.

Si la miel cristaliza en el período de almacenamiento se 
podrá calentar, sin superar los 40o C.

en el caso de que se realice la extracción y/o el almace-
namiento de otra miel, no destinada a ser amparada por la 
Marca, se deberá disponer de locales independientes para la 
realización de estas operaciones, previa comunicación al titu-
lar de la Marca y a la entidad de certificación.

Si por las condiciones de los locales, no fuese posible la 
separación física, se podrán realizar dichos procesos en los 
mismos locales, siempre que el operador pueda garantizar la 
trazabilidad de los productos amparados y no amparados por 
la Marca.

CAPítULO IV. eNVASADO, etIQUetADO y COMeRCIALIzACIóN

Artículo 9.—Envasado:

el envasado del producto elaborado, se realizará, por los 
usuarios de la Marca, en los centros declarados en la solicitud, 
en locales reservados para ese fin, que deberán ubicarse en las 
mismas instalaciones donde se realicen las demás operaciones 
previas al envasado, manteniendo la trazabilidad de todo el 
proceso productivo.

Además del envasado de la miel producida en las explo-
taciones de los propios usuarios, se les permitirá a éstos, el 
envasado de miel procedente de otras explotaciones, siempre 
que el proceso de obtención y las características del producto, 
sean acordes con los requisitos exigidos en este pliego de con-
diciones y en el Reglamento de uso de la Marca.

en el caso de que se realice el envasado de otra miel, no 
destinada a ser amparada por la Marca, se actuará conforme a 
lo referido para la extracción y/o almacenamiento en el artícu-
lo 8 de este documento en las mismas circunstancias.

Los envases para la comercialización del producto serán 
de cristal, transparente e incoloro, con cierre hermético, y en 
todo caso, los aprobados en la resolución individual de autori-
zación de uso de la Marca. Cualquier cambio en el envase y/o 
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sistema de envasado deberá ser autorizado por el titular de la 
Marca previa solicitud del usuario de la misma.

Artículo 10.—Etiquetado:

el etiquetado se realizará, por los usuarios de la Marca, en 
los mismos instalaciones que el envasado.

tal como recoge el Reglamento de uso, la Marca no susti-
tuye al etiquetado reglamentario, se colocará de forma clara-
mente visible en el etiquetado de cada envase, de manera que 
acompañe al producto hasta el consumidor final.

Además de los requisitos exigidos en la legislación aplica-
ble, el etiquetado específico deberá recoger los datos detalla-
dos a continuación:

—La denominación del producto amparado, tal como 
aparece en el presente pliego de condiciones, seguido del tipo 
de miel, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.

—el número de autorización asignado como usuario de 
la Marca.

—el logotipo de la Marca “Alimentos del Paraíso Natu-
ral” en la forma establecida en el Manual de Identidad Gráfi-
ca de su Reglamento de uso.

El etiquetado, deberá contener elementos suficientes para 
diferenciar de manera sencilla y clara, la miel amparada de la 
no amparada, evitando en todo caso la inducción al error en el 
comprador o consumidor, especialmente sobre las caracterís-
ticas del producto y, en particular, sobre su naturaleza, iden-
tidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o 
procedencia y modo de elaboración o de obtención.

en el caso de que se realice el etiquetado de otra miel, no 
destinada a ser amparada por la Marca, se actuará conforme a 
lo referido para la extracción y/o almacenamiento en el artícu-
lo 8 de este documento, en las mismas circunstancias.

Artículo 11.—Particularidades con respecto a la comercializa-
ción:

No se podrá comercializar miel, con una antigüedad supe-
rior a dos años, desde la fecha de extracción.

Los usuarios de la Marca deben presentar declaración 
anual al titular de la misma y a la entidad de certificación y 
control, de los volúmenes de producto comercializado con la 
Marca por categorías, así como el destino (dentro o fuera de 
la CA.), y tipo de distribución utilizada (minorista, mayorista, 
gran distribución). esta información será contrastada en los 
controles periódicos

CAPítULO V. RéGIMeN De CONtROL

Artículo 12.—Control interno:

Los usuarios autorizados tendrán implantado y documen-
tado un sistema de control interno que, mediante criterios es-
tadísticos, permita asegurar el cumplimiento de lo establecido 
para la miel en el Reglamento de uso y en el presente pliego 
de condiciones.

Deberán disponer de registros que acrediten los controles 
realizados, incluyendo resultados analíticos de las muestras 
evaluadas.

Los usuarios de la Marca, serán los responsables del cum-
plimiento de todos los requisitos contemplados en el Regla-
mento de uso y en el presente documento. A tal efecto, en 
la implantación del sistema de control, deberán considerar a 
todas las explotaciones productoras de miel, en cuanto a las 
exigencias a que hace referencia este pliego de condiciones. 

especialmente, deberán mantener un registro actualizado de 
proveedores.

Artículo 13.—Control externo:

La verificación del cumplimiento del Reglamento y del 
pliego de condiciones, así como la comprobación de la validez 
y eficacia del sistema de control interno, recaerán, a su vez, en 
una entidad de certificación, pública o privada, autorizada por 
la Consejería competente en materia de agroalimentación.

todas las industrias solicitantes, previamente a la obten-
ción de la autorización para el uso de la Marca, deberán so-
meterse al proceso de verificación anteriormente mencionado 
o auditoría inicial, mediante solicitud a la entidad de certi-
ficación, que emitirá el correspondiente certificado, tras un 
resultado favorable.

Posteriormente, las entidades de certificación y control 
realizarán controles periódicos para comprobar que se siguen 
cumpliendo las condiciones que originaron la concesión de la 
certificación.

Cuando el control suponga la realización de análisis debe-
rán ser realizados por laboratorios autorizados, y, si los hubie-
ra, de acuerdo a alguno de los métodos oficiales en vigor.

La autoridad competente y las entidades de certificación 
y control autorizadas, podrán realizar los controles que con-
sideren oportunos y recabar de los usuarios, la información y 
documentación necesaria, para garantizar el uso correcto de 
la Marca.

Artículo 14.—Vigencia de la autorización de uso de la Marca:

La autorización para el uso de la Marca concedida por 
resolución individual, tiene carácter indefinido, pudiendo ser 
objeto de suspensión o revocación en todos los supuestos re-
cogidos en el Reglamento de uso.

CAPítULO VI. PLAN De GeStIóN DeL PLIeGO De CONDICIONeS

Artículo 15.—Modificaciones:

El presente pliego podrá ser revisado y modificado me-
diante Resolución de la Consejería competente en materia de 
agroalimentación, bien por propia iniciativa o a instancia del 
organismo de control externo o de los usuarios autorizados 
de la Marca.

Las modificaciones definitivas del pliego, serán notificadas 
a los usuarios autorizados, para su aplicación, previo trámite 
de audiencia.

Artículo 16.—Condiciones particulares:

en la resolución individual de autorización del uso de la 
Marca, se podrán establecer condiciones específicas con res-
pecto a cualquiera de los puntos del presente pliego.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8319.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8319, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.
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Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
doble circuito (20 kV), de 253 metros de longitud, con 
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo He-
PRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.

Emplazamiento:. Calles Melón y Aida de la Fuente; en el 
Polígono de tremañes de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Alimentar en alta tensión al centro de transforma-
ción “Polígono tremañes I-III N.º1”

Presupuesto: 22.208,86 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.”

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 a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 31 de enero de 2008.— el Consejero de Industria 
y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—3.681.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8321.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8321, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Renovación de conductor en línea Subterránea de  —
simple circuito de alta tensión de 20 kV de tensión no-
minal con 985 metros de longitud y cable aislado con 
aislamiento seco, para una tensión máxima asignada de 
24 kV, de 240 mm² de sección, tipo HePRz1 12/20 kV 
1x240 K Al+H16.

Discurrirá por las calles Conde toreno, esperanto, Que-
vedo, Usandizaga, Calderón de la barca y balmes.

Renovación de conductor en línea subterránea de  —
simple circuito de alta tensión de 20 kV de tensión no-
minal con 233 metros de longitud y cable aislado con 
aislamiento seco, para una tensión máxima asignada de 
24 kV, de 240 mm² de sección, tipo HePRz1 12/20 kV 
1x240 K Al+H16.

Discurrirá por las calles balmes, Granados y Calderón de 
la barca.

emplazamiento:. Calles Conde toreno, esperanto, Que-
vedo, Usandizaga, Calderón de la barca, balmes y Granados, 
de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio.

Presupuesto: 156.293,57 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.
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Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.”

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 a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 31 de enero de 2008.— el Consejero de Industria 
y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to). el Director General de Minería y energía.—3.682.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8320.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8320, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “La Merced, 47” tipo inte- —
rior, de 630 kVA de potencia asignada con relación de 
transformación 22 kV/b2.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal con 25 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “La Merced, 47” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle La Merced y Casimiro Velasco de 
Gijón, concejo de Gijón.

Objeto:. Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 27.076,99 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.”

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 a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 31 de enero de 2008.— el Consejero de Industria 
y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to). el Director General de Minería y energía.—3.678.
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— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. A.T-8326.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8326, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea Subterránea de simple circuito de alta tensión  —
de 24 kV de tensión nominal con 228 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 240 mm² 
de sección, tipo HEPRZ1 18/30 1x240 K Al+H16, para 
permitir el soterramiento de un vano de la línea aérea 
denominada Cangas.

emplazamiento: zona del Cascayu en Cangas de Onís, 
concejo de Cangas de Onís.

Objeto: facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 20.249,32 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-

cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.”

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 a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 31 de enero de 2008.— el Consejero de Industria 
y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to). el Director General de Minería y energía.—3.679.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba el 
proyecto de ejecución de infraestructura para la evacua-
ción de energía eléctrica de origen eólico. Expte. IE-7.

en el expediente Ie-7 tramitado a instancias de la empre-
sa electra de Viesgo Distribución, S.L., con domicilio a efec-
tos de notificaciones en Cl. Medio, 12 39003-Santander, sobre 
autorización administrativa y aprobación del proyecto de eje-
cución de la infraestructura eólica denominada “Ampliación 
de subestación de Pico Gallo 132/20 kV”, ubicada en los altos 
de bustellán, tineo, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—el día 1 de junio de 2007, D. Ramsés Garro-
te García, en nombre y representación de electra de Viesgo 
Distribución, S.L., solicitó la autorización administrativa y la 
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de 
la infraestructura eólica denominada “Ampliación de Subes-
tación Pico Gallo 132/20 kV” a situar en los Altos de buste-
llán, tineo, aportando la documentación establecida al efecto 
en el Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento para la instalación de parques eólicos en el 
Principado de Asturias.

Segundo.—Sometida la solicitud presentada, así como, 
el estudio de impacto ambiental y el proyecto de la infraes-
tructura a información pública durante treinta días mediante 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de fecha 3 de julio de 2007 y en prensa con fecha 27 de 
junio de 2007, no se presentaron alegaciones.

Tercero.—Con fecha 15 de junio de 2007, se remiten sepa-
ratas del proyecto de las instalaciones solicitando informe y 
condicionado al Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural y 
al Ayuntamiento de tineo.

Cuarto.—Con fecha 11 de julio de 2007, el Servicio de Pa-
trimonio Histórico y Cultural informa favorablemente el pro-
yecto solicitado.

Quinto.—Con fecha 4 de septiembre de 2007, se reite-
ra solicitud de informe y condicionado al Ayuntamiento de 
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tineo, sin que se recibiese respuesta en el plazo legalmente 
establecido.

Sexto.—finalizada la información pública, se remitió el 
estudio de impacto ambiental a la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, la cual 
con fecha 12 de noviembre de 2007, formula a los solos efectos 
ambientales la declaración de impacto ambiental sobre dicho 
proyecto y que ha sido publicada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias del 27 de diciembre de 2007.

fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias, 
y por razón de la materia, la Consejería de Industria y empleo, 
es competente para conocer y resolver el presente expediente 
de conformidad con el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, 
por el que se regula su estructura orgánica y en virtud de lo 
establecido en el apartado 8,d) del anexo I del Real Decreto 
4100/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias, en materia de Industria y Energía; el Real Decreto 
386/1985, de 9 de enero; el Real Decreto 836/95, de 30 de ma-
yo, sobre ampliación y adaptación de las funciones y servicios 
de la Administración del estado al Principado de Asturias, en 
materia de Industria y energía y el Decreto 9/2003, de 7 de 
julio del Presidente del Principado de Asturias, de reestructu-
ración de las Consejerías que integran la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

Segundo.—el Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que 
se regula el procedimiento para la instalación de parques eó-
licos en el Principado de Asturias, en su capítulo II regula la 
autorización administrativa y en su capítulo III la aprobación 
de proyectos de ejecución de estas instalaciones, establecien-
do en su artículo 12 el carácter favorable de los informes de 
los organismos afectados no emitidos en plazo.

Tercero.—en el expediente instruido al efecto, se cumplie-
ron los trámites reglamentarios.

Cuarto.—Mediante Resolución de 3 de agosto de 2007, de 
la Consejería de Industria y empleo, se delega en el titular 
de la Dirección General de Minería y energía la competencia 
para resolver el presente expediente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos 
citados; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico, y demás disposiciones concordantes, por la presente,

R e S U e L V O

único: Otorgar autorización administrativa a electra de 
Viesgo Distribución, S.L. y aprobar el proyecto de ejecución, 
suscrito por D. fernando Rodríguez bona, visado el 19 de 
abril de 2007, con el número 20071225, por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y León, 
para la instalación de la infraestructura eólica denominada 
“Ampliación Subestación Pico Gallo 132/20 kV”, a ubicar en 
los altos de bustellán, tineo, cuyas características básicas son 
las siguientes:

Modificación de la subestación “Pico Gallo” 132/20 kV 
mediante la construcción de cuatro nuevas posiciones de lí-
nea de 132 kV, ampliando el parque de intemperie existen-
te y manteniendo la configuración de simple barra. Dos de 
estas nuevas posiciones servirán para la conexión de la línea 
eléctrica de doble cirtuito a 132 kV denominada Ie-1 “eje 
de Salas”, que cuenta con autorización administrativa para la 
evacuación de la energía generada por los parques eólicos de 
la zona hacia la red de transporte de 400 kV. Las otras dos 
nuevas posiciones autorizadas quedarán en reserva.

Nuevo edificio para albergar los equipos de control, pro-
tección, comunicaciones y servicios auxiliares de las nuevas 
posiciones de línea.

De acuerdo con las condiciones siguientes:

I.—La introducción de modificaciones en las instalaciones 
que afecten a datos básicos del proyecto, estará sujeta a la 
autorización administrativa previa de la Dirección General de 
Minería y energía.

II.—esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o permi-
sos de competencia municipal u otros necesarios para la reali-
zación de las obras de las instalaciones autorizadas.

III.—el titular de las instalaciones deberá disponer los 
medios necesarios para facilitar la realización de todas aque-
llas inspecciones que la Administración del Principado de As-
turias considere necesarias durante la ejecución de las obras.

IV.—La Administración se reserva el derecho de dejar sin 
efecto la presente autorización por cualquiera de las causas 
establecidas en el Decreto 13/1999 de 11 de marzo, tales co-
mo, incumplimiento de plazos, incumplimiento de las condi-
ciones impuestas o por cualquier otra causa excepcional que 
lo justifique.

V.—Las instalaciones a que se refiere el proyecto que se 
aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos electro-
técnicos de Alta y baja tensión que les sean de aplicación.

VI.—Las obras deberán comenzar en el plazo máximo de 
un año contando a partir de la fecha de recibo de la presente 
Resolución por el interesado, que deberá comunicar a esta 
Consejería el nombre y dirección del Ingeniero Director de las 
obras así como la fecha de comienzo de las mismas, a efectos 
de las inspecciones de comprobación que el citado organismo 
estime necesario realizar durante la ejecución, así como la de 
su terminación para proceder a levantar el acta de inspección 
y la autorización de puesta en marcha.

VII.—el plazo para la puesta en marcha de la instala-
ción será de 5 meses a contar desde la fecha del inicio de las 
obras.

VIII.—el titular de la instalación deberá dar cuenta de la 
terminación de las obras a la Dirección General de Minería y 
energía y solicitará la extensión del acta de puesta en marcha. 
A dicha solicitud se acompañará la siguiente documentación:

Certificado de final de obra suscrito por el Director de  —
la misma y visado por el Colegio Profesional corres-
pondiente. en él han de constar los valores de las medi-
ciones de las tensiones de paso y contacto aplicadas.

Documentación de la instalación de baja tensión, de  —
acuerdo a lo establecido en el Reglamento electrotéc-
nico para baja tensión, en particular en las ItC-bt-04 
e ItC-bt-05.

No se pondrá en funcionamiento la instalación en tanto no 
se disponga de la citada acta de puesta en marcha.

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 titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
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2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de febrero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3/08/2007 (bOPA del 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—3.559.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de 18 de octubre de 2007, dictada 
por la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
recurso contencioso-administrativo número 215/2004.

Visto el testimonio de la sentencia de 18 de octubre de 
2007, dictada por la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo 215/2004, interpues-
to como recurrente por Insersa XXI, S.A., representada por 
la procuradora doña María Dolores López Alberdi, actuando 
bajo la dirección Letrada de D. José Luis Rebollo Álvarez, 
siendo demandada la Administración del Principado de As-
turias (Consejería de Industria y empleo) representada por el 
Letrado de sus Servicios Jurídicos, versando el recurso contra 
la Resolución de la Consejería de Industria y empleo, de 29 
de enero de 2004, recaída en el expediente de regulación de 
empleo n.º 194/2003.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: “Desestimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación legal de Insersa 
XXI, S.A., contra la resolución de la que dimana el presente 
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias 
actuando a través de su representación legal; resolución que 
se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 12 de febrero 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—3.560.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la remisión 
del expediente administrativo y el emplazamiento a los 

interesados en el expediente administrativo en relación al 
recurso contencioso-administrativo n.º 2022/2007.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, se ha recibido 
requerimiento en relación con el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario número 2022/2007, inter-
puesto por la Asociación de Organismos de Control (ASOR-
CO) contra el Decreto 262/2007, de 10 de octubre, por el que 
se regula la autorización y actuación de los Organismos de 
control en materia de Seguridad Industrial en el Principado 
de Asturias.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
justicia de Asturias, Sección tercera.

Segundo.—emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

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

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—(P.D.: Res. de 25 de septiembre de 2007, bOPA de 
8 de octubre).—3.685.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la remisión 
del expediente administrativo y el emplazamiento a los 
interesados en el expediente administrativo en relación al 
recurso contencioso-administrativo n.º 2004/2007.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, se ha recibido reque-
rimiento en relación con el recurso contencioso-administrati-
vo, procedimiento ordinario número 2004/2007, interpuesto 
por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas 
del Principado de Asturias contra el Decreto 262/2007, de 10 
de octubre, por el que se regula la autorización y actuación de 
los Organismos de control en materia de Seguridad Industrial 
en el Principado de Asturias.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
justicia de Asturias, Sección tercera.

Segundo.—emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.
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Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—(P.D.: Res. de 25 de septiembre de 2007, bOPA de 
8 de octubre).—3.683.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

ACUERDO de 7 de febrero de 2008, del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 
Derecho Público.

TÍTULO I.—EL DEPARTAMENTO DE DERECHO PúbLICO

Artículo 1.—Naturaleza y régimen jurídico del Departamento de 
Derecho Público.

1. el Departamento de Derecho Público es el órgano bá-
sico encargado de organizar y desarrollar la investigación y de 
impartir y coordinar las enseñanzas de las Áreas de conoci-
miento de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, 
Derecho financiero y tributario y Derecho Internacional Pú-
blico en los distintos Centros universitarios en los que las tie-
nen asignadas, así como de apoyar e impulsar las actividades e 
iniciativas docentes e investigadoras del profesorado.

2. el Departamento de Derecho Público se regirá por la 
Ley Orgánica de Universidades, sus normas de desarrollo, los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, el Reglamento Marco 
de los Departamentos, el presente Reglamento y las demás 
disposiciones que sean de aplicación.

Artículo 2.—Medios y sede del Departamento.

1. el Departamento de Derecho Público dispondrá de 
los medios personales y materiales que ponga a su disposi-
ción la Universidad de Oviedo para el cumplimiento de sus 
funciones.

2. La sede del Departamento se halla en el Campus de el 
Cristo A), calle Catedrático Valentín Andrés Álvarez, s/n, de 
la ciudad de Oviedo.

Artículo 3.—Miembros del Departamento de Derecho Público.

1. Son miembros del Departamento de Derecho Público el 
personal docente funcionario y contratado, las personas con 
beca o contrato de investigación que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 159 de los estatutos de la Universi-
dad de Oviedo y el personal de administración y servicios que 
esté adscrito al Departamento, así como los alumnos matri-
culados en las asignaturas de grado o postgrado impartidas 
por él.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la ads-
cripción del personal docente e investigador al Departamento 
de Derecho Público, en atención a su pertenencia a las Áreas 
de conocimiento que lo integran.

3. también formarán parte del Departamento los pro-
fesores de otros Departamentos cuya adscripción haya sido 
autorizada por el Consejo de Gobierno, a petición del Depar-
tamento de Derecho Público y previo informe del Departa-
mento de origen.

Artículo 4.—Funciones y competencias del Departamento de 
Derecho Público.

1. Las funciones básicas del Departamento de Derecho 
Público son las atribuidas con carácter general por la Ley Or-
gánica de Universidades, sus normas de desarrollo, los esta-

tutos de la Universidad, el presente Reglamento y las demás 
disposiciones de aplicación.

2. en particular, corresponde al Departamento de Dere-
cho Público:

a. Programar, organizar, desarrollar y coordinar la docen-
cia de cada curso académico respecto de las enseñanzas pro-
pias de las mencionadas Áreas de conocimiento, de acuerdo 
con los planes de estudio y las necesidades del Centro o Cen-
tros en los que se impartan, sin perjuicio de las competencias 
que a éstos correspondan.

b. Participar en la elaboración de los planes de estudio, 
en los procesos de evaluación y mejora y en los planes de or-
ganización docente que incluyan materias o asignaturas de su 
competencia.

c. Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas 
dentro de su Área de conocimiento, de acuerdo con los crite-
rios que establezca el Consejo de Gobierno.

d. Organizar y desarrollar estudios de doctorado, así como 
coordinar la elaboración y dirección de tesis doctorales.

e. Organizar y desarrollar cursos de postgrado y de espe-
cialización, perfeccionamiento y actualización de conocimien-
tos científicos o técnicos de los titulados universitarios.

f. Organizar, impulsar y desarrollar la investigación relati-
va a las Áreas de conocimiento de su competencia.

g. Colaborar en los programas de formación del profesora-
do de los niveles no universitarios, impulsando su renovación 
científica y pedagógica.

h. Emitir informe sobre las modificaciones que le afecten 
en la relación de puestos de trabajo del personal docente e 
investigador, así como sobre las necesidades de contratación 
del mismo.

i. Proponer o, en su caso, informar la contratación de pro-
fesorado visitante y emérito.

j. Colaborar en la organización y desarrollo de cursos de 
formación permanente y actividades de extensión universita-
ria en el marco de la programación general establecida por los 
órganos competentes de la Universidad.

k. Impulsar la renovación científica y pedagógica de 
sus miembros, así como su conocimiento de las nuevas 
tecnologías.

l. Participar en los procedimientos de evaluación de la ca-
lidad de las actividades del personal que desarrolle sus funcio-
nes y tareas en el Departamento de Derecho Público y en los 
procedimientos de certificación y acreditación que afecten a 
tales actividades.

m. Gestionar los recursos materiales y personales que se le 
asignen para el cumplimiento de sus funciones, siguiendo las 
instrucciones generales de la Gerencia de la Universidad.

n. Elaborar y modificar su Reglamento de Régimen 
Interno.

ñ. Promover la máxima difusión de la información de inte-
rés para los miembros del Departamento.

o. Cualesquiera otras competencias que le atribuyan los 
estatutos de la Universidad y sus disposiciones de desarrollo 
y, en su caso, la legislación aplicable.

Artículo 5.—Secciones Departamentales.

1. Dado que el Departamento imparte docencia en una 
pluralidad de campus situados en ciudades distintas, se podrá, 
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cuando las circunstancias así lo aconsejen, crear Secciones 
Departamentales en alguno de ellos o en todos.

2. Cada Sección deberá contar con un mínimo de cinco 
profesores con dedicación a tiempo completo. La Sección De-
partamental incluirá a todo el profesorado del Departamento 
con docencia en el campus.

3. La creación, modificación o supresión de las Secciones 
Departamentales será aprobada por el Consejo de Gobierno, 
a propuesta del Departamento. Las propuestas de creación 
deberán estar motivadas, con expresión clara y precisa de las 
causas que justifiquen la existencia de la Sección y los términos 
de su composición y funcionamiento. Las propuestas deberán 
ir acompañadas en todo caso por una memoria económica.

4. Cada Sección Departamental será dirigida, por delega-
ción del Director del Departamento, por el profesor que, per-
teneciendo a los cuerpos docentes universitarios o contratado 
con dedicación a tiempo completo y grado de doctor, haya 
sido elegido por el Consejo de Departamento de entre los 
adscritos a la Sección y nombrado por el Rector.

5. Corresponde a los Directores de las Secciones Depar-
tamentales la organización, coordinación y supervisión de sus 
actividades, siguiendo las directrices aprobadas por el Conse-
jo de Departamento y garantizando su coordinación e inte-
gración en éste.

TÍTULO II.—ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.

CAPítULO I.—DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 6.—órganos del Departamento.

1. el Departamento de Derecho Público actuará, para el 
cumplimiento de sus fines, a través de sus órganos, colegiados 
y unipersonales, de gobierno, representación, dirección, asis-
tencia y gestión.

2. el gobierno del Departamento corresponde a su Con-
sejo y al Director.

3. el Consejo de Departamento podrá actuar en Pleno y 
en Comisiones.

4. el Director estará asistido en el ejercicio de sus funcio-
nes por el Subdirector o los Subdirectores y por el Secretario 
del Departamento.

CAPítULO II.—eL CONSeJO De DePARtAMeNtO

Sección 1.ª Naturaleza, composición y funciones del Consejo

Artículo 7.—Naturaleza y composición.

1. el Consejo de Departamento es el órgano colegiado de 
gobierno del mismo y estará formado por miembros natos y 
miembros electivos.

2. Son miembros natos del Consejo: el Director, el Subdi-
rector o los Subdirectores, el Secretario, los miembros del De-
partamento con grado de doctor, el profesorado funcionario 
no doctor con dedicación a tiempo completo, los Directores 
de las Secciones Departamentales, si las hubiere, y el funcio-
nario de administración y servicios responsable de la gestión 
administrativa del Departamento.

3. Además de los anteriores, formarán parte del Consejo: 
una representación del resto del personal docente e inves-
tigador no doctor del Departamento, en razón de uno por 
cada cinco o fracción; una representación de los alumnos de 
aquellas titulaciones oficiales en las que imparta docencia el 
Departamento, que constituirá el diez por ciento del Consejo; 

una representación de los alumnos de doctorado y, en su caso, 
de postgrado, que constituirá el diez por ciento del Consejo; y 
una representación del personal de administración y servicios 
directamente vinculado al Departamento, en razón de uno 
por cada cinco o fracción.

4. Si no existieren estudiantes de tercer ciclo o postgrado, 
su representación se acumulará a la de los estudiantes de pri-
mer y segundo ciclo.

5. Los miembros electos del Consejo de Departamento 
se renovarán cada cuatro años, salvo los representantes del 
alumnado, que se renovarán cada dos años mediante elec-
ciones convocadas al efecto por el Director. estas elecciones 
se realizarán conforme a lo establecido en los estatutos de la 
Universidad y el correspondiente Reglamento electoral.

6. Las vacantes definitivas que se produzcan con posterio-
ridad a la elección serán cubiertas por las personas cuya candi-
datura haya sido la siguiente más votada en el sector. Si no pu-
dieran cubrirse las vacantes de ese modo y no hubieran trans-
currido dos años desde la elección, se convocarán elecciones 
parciales al inicio del curso académico correspondiente.

Artículo 8.—Funciones del Consejo de Departamento.

1. Las funciones del Consejo de Departamento son las que 
le atribuyen la Ley Orgánica de Universidades, los estatutos 
de la Universidad y las demás disposiciones de aplicación.

2. en particular, corresponde al Consejo de Departamento:

1) elegir y revocar al Director del Departamento, de 
acuerdo con lo previsto en los estatutos de la Universidad.

2) Aprobar las líneas generales de la política departamen-
tal en los aspectos docentes, investigadores y de gobierno del 
Departamento.

3) Aprobar el plan anual de actividad docente, investiga-
dora y académica a desarrollar por el Departamento.

4) Coordinar, en colaboración con los Centros, las ense-
ñanzas de las asignaturas a cargo del Departamento.

5) Aprobar las propuestas de programas de doctorado, 
seleccionar a los aspirantes y formular las propuestas de los 
tribunales encargados de juzgar las tesis doctorales.

6) Participar en los procedimientos de evaluación y mejora 
de la calidad de las actividades del personal que desarrolle 
sus funciones y tareas en el Departamento y en los procedi-
mientos de certificación y acreditación que afecten a tales 
actividades.

7) Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas 
dentro de su Área de conocimiento, de acuerdo con los crite-
rios que establezca el Consejo de Gobierno.

8) Informar las cuestiones relativas al profesorado y a la 
provisión de vacantes.

9) Proponer a los integrantes de las comisiones de acceso y 
selección a las que hacen referencia los artículos 148 y 155 de 
los estatutos de la Universidad de Oviedo.

10) Proponer o, en su caso, informar la contratación de 
profesorado visitante y emérito.

11) Aprobar la memoria económica anual.

12) Proponer la creación de Secciones Departamentales, 
coordinar sus actividades y designar y revocar a su Director.

13) Aprobar el proyecto de Reglamento de Régimen In-
terno y el de sus modificaciones y someterlos a la aprobación 
del Consejo de Gobierno.
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14) Crear, regular y suprimir, a través del Reglamento de 
Régimen Interno o mediante acuerdos específicos, y siguien-
do lo dispuesto en este Reglamento, Comisiones y grupos de 
trabajo para la gestión de las atribuciones que corresponden 
al Departamento.

15) Informar las comisiones de servicios, los permi-
sos y el régimen de incompatibilidades del personal del 
Departamento.

Sección 2.ª Funcionamiento del Consejo de Departamento.

Artículo 9.—Régimen.

1. el funcionamiento del Consejo de Departamento se 
ajustará a las normas contenidas en los estatutos de la Uni-
versidad, en su normativa de desarrollo y en el presente 
Reglamento.

2. Será de aplicación supletoria el Reglamento de Régi-
men Interno del Consejo de Gobierno de la Universidad.

Artículo 10.—Sesiones.

1. el Consejo de Departamento se reunirá, en sesión or-
dinaria, al menos una vez al trimestre en período lectivo y en 
sesión extraordinaria, por iniciativa del Director o a petición 
de la tercera parte de los miembros del Consejo, cuando la 
importancia o la urgencia de los asuntos a tratar lo requiera.

2. La solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria 
habrá de realizarse mediante escrito motivado. en la solicitud 
se hará indicación de los asuntos que pretendan tratarse en 
dicha sesión y se dirigirá al Director del Departamento, que 
deberá convocar al Consejo dentro de los cinco días siguientes 
a la recepción de la solicitud, incluyendo en el orden del día 
los asuntos propuestos en la misma.

Artículo 11.—Convocatoria y orden del día.

1. La convocatoria del Consejo corresponde al Director 
del Departamento, en su calidad de Presidente, que fijará el 
orden del día.

2. Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar la inclu-
sión de asuntos en el orden del día, decidiendo libremente al 
respecto el Director del Departamento.

3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expues-
tos en el tablón de anuncios del Departamento y notificados 
a todos los miembros del Consejo con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas. La notificación podrá hacerse por 
medios telemáticos.

4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y 
precisión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, 
hora y lugar de su celebración.

5. el orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como 
último asunto a tratar el de ruegos o peticiones y preguntas.

6. el orden del día de las sesiones extraordinarias no re-
querirá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión 
anterior.

7. La documentación correspondiente a los asuntos a 
tratar en la sesión se pondrá a disposición de los miembros 
del Consejo por su Secretario desde el mismo día de la con-
vocatoria. Cuando sea ello factible, se remitirá también 
telemáticamente.

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún 
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que es-
tén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada 
la urgencia de aquél por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 12.—Quórum de constitución en primera y segunda 
convocatoria.

1. Para la válida constitución del Consejo, en primera con-
vocatoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno 
de sus miembros. en todo caso, deberán hallarse presentes 
el Director y el Secretario del Departamento, o quienes les 
sustituyan.

2. Si no existiere quórum, el Consejo se constituirá en se-
gunda convocatoria media hora después de la señalada para 
la primera, siempre que estén presentes la tercera parte de sus 
miembros, incluidos el Director y el Secretario del Departa-
mento o quienes les sustituyan.

3. Si tampoco existiere quórum en segunda convocatoria, 
habrá de realizarse una nueva convocatoria del Consejo con-
forme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de este Reglamento.

Artículo 13.—Régimen de acuerdos.

1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa, 
las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría simple.

2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias 
o secretas.

3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las pro-
puestas de la Presidencia cuando, una vez enunciadas, no sus-
citen ninguna objeción u oposición.

4. en otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando 
la mano primero quienes aprueben, a continuación los que 
desaprueben y finalmente los que se abstengan.

5. La votación secreta, que se realizará mediante papeletas 
que cada miembro entregará al Secretario, tendrá lugar en los 
siguientes casos:

a. en todos los asuntos referidos a la elección de 
personas.

b. Cuando así lo decida la persona que ocupe la 
Presidencia.

c. A solicitud del 20% de los miembros presentes.

6. en las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá 
el voto de calidad de la persona que ocupe la Presidencia.

7. el voto será libre, personal e indelegable, no admitién-
dose el voto anticipado, sin perjuicio de lo dispuesto en la nor-
mativa electoral de aplicación.

8. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualifi-
cado serán recurribles en alzada ante el Rector, salvo que re-
glamentariamente se atribuya la competencia a otro órgano.

9. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualifi-
cado no podrán ser impugnados por sus miembros si no afec-
tan a sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Artículo 14.—Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Departamento.

Corresponde al Director del Departamento convocar y 
presidir las sesiones de su Consejo, fijar el orden del día de 
los asuntos a tratar en ellas, dirigir y ordenar el desarrollo de 
los debates, visar las actas y certificaciones de los acuerdos 
adoptados y velar por su legalidad, así como cuantas otras fun-
ciones sean inherentes a la condición de Presidente.

Artículo 15.—Funciones de la Secretaría del Consejo de 
Departamento.

el Secretario del Departamento lo será también de su 
Consejo, correspondiéndole las funciones siguientes: efectuar 
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la convocatoria de las sesiones por orden de la Presidencia 
y realizar las correspondientes citaciones; preparar los asun-
tos; levantar acta de las sesiones; expedir certificaciones de 
los acuerdos; archivar y custodiar las actas de cada sesión y 
cualesquiera otras inherentes a la condición de Secretario. 
Asimismo, velará por la regularidad formal de los actos y 
acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento.

Artículo 16.—Derechos y deberes de los miembros del Consejo.

1. La condición de miembro del Consejo de Departamen-
to es personal e indelegable.

2. Los miembros del Consejo tienen derecho a recibir, con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convo-
catoria de sus sesiones que contenga el orden del día; a par-
ticipar en los debates de sus sesiones, ejercer en ellas su de-
recho de voto y formular voto particular; a formular ruegos 
y preguntas y a obtener la información precisa para cumplir 
las funciones asignadas, así como cuantos otros derechos sean 
inherentes a su condición.

3. todos los miembros del Consejo están obligados a asis-
tir a sus sesiones. La inasistencia reiterada e inmotivada será 
causa de cese. A este respecto, el Director del Departamento, 
de apreciar la concurrencia de la circunstancia señalada y tras 
haber conferido al interesado el oportuno trámite de alega-
ciones, llevará el asunto a la siguiente reunión ordinaria del 
Consejo, pudiendo éste acordar, si procediere, el cese hasta 
por un año académico de quien sea miembro nato y el cese 
por lo que restare de mandato de quien lo sea electivo.

4. Los miembros natos del Consejo por razón de su cargo 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, previa comunicación 
al Secretario.

Artículo 17.—Actas del Consejo.

1. De cada sesión del Consejo el Secretario deberá levan-
tar un acta, que remitirá a los miembros del mismo. en caso 
de no haberse producido todavía la aprobación del acta por el 
Consejo, se remitirá una versión provisional de ella.

2. El acta de la sesión especificará los asistentes y los que 
hayan excusado su ausencia, las circunstancias de lugar y 
tiempo en que la sesión se ha celebrado, los asuntos trata-
dos con exposición sucinta de las opiniones emitidas, la forma 
y resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos 
adoptados.

3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros del 
Consejo, su voto favorable o contrario al acuerdo propuesto 
o adoptado, o su abstención, así como los motivos que justifi-
quen la posición mantenida. Igualmente, cualquier miembro 
tiene derecho a solicitar que conste en acta la transcripción 
íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en 
el acto, o en el plazo que señale quien tenga la condición de 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con aqué-
llas, haciéndose constar de este modo en el acta o uniéndose 
copia a la misma, según estime la Presidencia.

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cua-
renta y ocho horas, el cual se incorporará al texto de dicho 
acuerdo.

5. Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto 
bueno del Director, aprobándose en la misma o en la siguien-
te sesión ordinaria del Consejo, sin perjuicio, en su caso, de 
la inmediata ejecutividad de los acuerdos adoptados. en las 
certificaciones de tales acuerdos expedidas por el Secretario 
con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar ex-
presamente el carácter provisional de ésta.

Sección 3.ª De las Comisiones del Consejo de Departamento y 
de los Coordinadores de Área.

Artículo 18.—Comisiones.

1. Se instituyen las siguientes Comisiones del Consejo de 
Departamento:

a. La Comisión Permanente.

b. La Comisión de Postgrado y títulos Propios.

c. en su caso, las Comisiones de Área.

2. Se aplicará a las Comisiones el régimen de sesiones, 
convocatoria y adopción de acuerdos del Pleno del Consejo 
de Departamento.

3. Las Comisiones ejercerán, por delegación del Pleno, las 
competencias del Consejo de Departamento que se enumeran 
en los artículos siguientes. en los demás casos, el Pleno o el 
Director podrán encomendarles funciones de estudio, pro-
puesta o dictaminación.

4. El Consejo de Departamento podrá crear, modificar o 
suprimir, mediante acuerdos específicos adoptados al efecto, 
otras Comisiones o grupos de trabajo para abordar cuales-
quiera asuntos de interés del Departamento, siempre que no 
interfieran en el funcionamiento de los órganos regulados en 
este Reglamento, cuya composición y funciones sólo podrán 
alterarse mediante la oportuna modificación reglamentaria.

5. Aquellos miembros de las Comisiones que lo sean de ca-
rácter electivo serán objeto de ratificación o sustitución por el 
Consejo de Departamento al inicio de cada curso académico.

Artículo 19.—Delegación de competencias en las Comisiones 
por el Pleno del Consejo.

Además de las competencias que se les atribuyen en el 
presente Reglamento, el Pleno del Consejo podrá delegar en 
las Comisiones el ejercicio de cualquier otra competencia pro-
pia con sujeción a lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 20.—Composición de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente estará formada por:

a. el Director, el Subdirector o los Subdirectores y el Se-
cretario del Departamento.

b. Los Coordinadores de Área.

c. Cuatro Profesores que sean miembros natos del Con-
sejo de Departamento, uno por cada Área, designados por el 
Consejo a propuesta del Director o, en su caso, de la respecti-
va Comisión de Área.

d. Un representante del resto del personal docente e in-
vestigador miembro del Consejo de Departamento designado 
por éste.

e. Un representante de los alumnos del Departamento, 
designado por el Consejo de Departamento de entre los que 
formen parte del mismo.

f. el funcionario de administración y servicios responsable 
de la gestión administrativa del Departamento.

Artículo 21.—Competencias de la Comisión Permanente.

1. La Comisión Permanente ejercerá, por delegación del 
Consejo de Departamento, las competencias mencionadas en 
los apartados 3, 4, 6, 7, 8 y 15 del artículo 8.2 del presente 
Reglamento, así como la resolución de las reclamaciones for-
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muladas contra las calificaciones de exámenes y demás formas 
de evaluación del alumnado.

2. Le corresponderá ejercer, igualmente, cualquier otra 
competencia atribuida al Departamento y no asignada al Ple-
no o a otra Comisión.

Artículo 22.—La Comisión de Postgrado y Títulos Propios.

Son miembros de la Comisión de Postgrado y títulos 
Propios:

a. el Director, el Subdirector o los Subdirectores y el Se-
cretario del Departamento.

b. Los Coordinadores de Área que ostenten el grado de 
Doctor.

c. Cuatro profesores Doctores, uno por cada Área, desig-
nados por el Consejo de Departamento.

d. Los Directores de los programas de Postgrado, Doc-
torado y títulos Propios que sean miembros del Consejo de 
Departamento.

e. Un representante de los alumnos de Postgrado y Doc-
torado integrantes del Consejo de Departamento, designado 
por éste.

f. el funcionario de administración y servicios responsable 
de la gestión administrativa del Departamento.

Artículo 23.—Competencias de la Comisión de Postgrado y Tí-
tulos Propios.

1. Sin perjuicio de la definición de las líneas generales de 
la política departamental que, según el artículo 8.2.2 de este 
Reglamento, corresponde al Pleno del Consejo, la Comisión 
de Postgrado y títulos Propios ejercerá las competencias que 
la legislación estatal y autonómica y las normas universitarias 
atribuyen a los Departamentos en materia de programas ofi-
ciales de postgrado y de promoción e impartición de titulacio-
nes específicas de la Universidad de Oviedo.

2. Respecto del Doctorado, y con idéntica salvedad, la Co-
misión ejercerá, por delegación del Consejo de Departamen-
to, las siguientes competencias:

a. Realizar y remitir al Consejo de Departamento las pro-
puestas sobre los Programas de Doctorado.

b. Admitir a los aspirantes a un Programa de Doctorado.

c. Asignar tutores a los alumnos de tercer Ciclo.

d. Nombrar los tribunales que han de juzgar los trabajos 
de Investigación.

e. Admitir los Proyectos de tesis Doctorales.

f. Proponer los tribunales que han de juzgar las tesis 
Doctorales y los trabajos de Investigación, oído el Director 
de los mismos.

g. Proponer los Premios extraordinarios de Doctorado.

h. Cualquier otro asunto que, específicamente, le delegue 
el Consejo de Departamento.

Artículo 24.—Los Coordinadores de Área.

1. A propuesta del Director del Departamento, el Consejo 
del mismo designará al inicio de cada Curso un Coordinador 
por cada una de las Áreas.

2. el Coordinador asistirá al Director en las funciones de 
gestión de asuntos y ejecución de acuerdos que, en relación 
con el Área de que se trate, el Director le encomiende.

3. Al tratarse de un cargo no retribuido, las funciones de 
Coordinador serán susceptibles de desempeñarse por el Sub-
director o los Subdirectores o por el Secretario del Departa-
mento, si el Consejo lo estima conveniente.

Artículo 25.—Las Comisiones de Área.

1. Las Áreas podrán constituirse en Comisiones del Con-
sejo de Departamento, compuestas por aquellos de sus miem-
bros integrantes de dicho Consejo.

2. Compete al Consejo acordar la constitución de una 
Comisión de Área, previa solicitud de la mayoría de tales 
miembros.

3. Las Comisiones de Área se hallarán presididas por el 
respectivo Coordinador, actuando como Secretario el docente 
más joven.

4. Además de pronunciarse sobre las cuestiones que sean 
de interés del Área, y promover cualesquiera iniciativas y 
actividades con ellas relacionadas, las Comisiones de Área 
ejercerán, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de De-
partamento y de las Comisiones del mismo instituidas por el 
presente Reglamento, las siguientes funciones:

a. La gestión del presupuesto anual del Departamento que 
corresponda a cada Área.

b. La elaboración y aprobación del anteproyecto del Plan 
Docente del Departamento en las asignaturas que correspon-
dan al Área.

c. La adopción de las medidas que sean necesarias para 
la coordinación de la docencia de las distintas asignaturas, en 
especial en lo relativo a los programas y a la evaluación de los 
alumnos.

d. Informar las propuestas de proyectos de innovación do-
cente o de títulos propios que afecten al Área.

e. emitir, a requerimiento del Director del Departamento, 
informe sobre las modificaciones que afecten al Área en la 
relación de puestos de trabajo del personal docente e inves-
tigador, así como sobre las necesidades de contratación del 
mismo.

f. emitir, a requerimiento del Director del Departamento, 
propuesta del informe previo a la convocatoria de los concur-
sos de acceso a que se refiere el art. 147 de los estatutos de la 
Universidad de Oviedo.

g. Proponer al Consejo de Departamento los miembros de 
las Comisiones encargadas de juzgar los concursos de acceso 
de plazas docentes de personal funcionario y laboral del Área 
de que se trate.

h. elegir o proponer, previo requerimiento del Director 
del Departamento, a los representantes del Área en otros ór-
ganos cuando así resulte establecido.

5. Las Comisiones de Área darán cuenta al Director del 
Departamento de todos los acuerdos adoptados.

6. Las anteriores funciones podrán serle encomendadas 
por el Director al Coordinador de Área cuando ésta no se en-
cuentre constituida en Comisión.
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CAPítULO III.—DeL DIReCtOR, eL SUbDIReCtOR y eL SeCRe-
tARIO DeL DePARtAMeNtO

Artículo 26.—Naturaleza, elección, mandato y suplencia del 
Director.

1. el Director es el órgano unipersonal de gobierno del 
Departamento. Ostentará su representación y ejercerá las 
funciones de dirección y gestión ordinaria del mismo.

2. el Director será elegido por el Consejo de Departamen-
to de entre su profesorado funcionario doctor y nombrado por 
el Rector de la Universidad.

3. el mandato del Director será de cuatro años y sólo ca-
brá la reelección por una vez consecutiva.

4. La formulación, procedimiento y efectos de una mo-
ción de censura contra el Director del Departamento se 
ajustarán a lo establecido en el artículo 96 de los estatutos 
universitarios.

5. en caso de vacante, ausencia o enfermedad del Direc-
tor, corresponderá su sustitución al Subdirector.

6. La suplencia de quien ocupe la Subdirección o la Se-
cretaría será ejercida por el profesor del Departamento que 
designe el Director.

Artículo 27.—Funciones del Director.

1. Corresponde al Director del Departamento:

a. Representar al Departamento.

b. Convocar y presidir las reuniones del Consejo de De-
partamento y ejecutar sus acuerdos.

c. Proponer al Rector el nombramiento del Subdirector o 
Subdirectores y del Secretario del Departamento de entre el 
profesorado adscrito al mismo, así como su cese.

d. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del De-
partamento en todos los ámbitos de su competencia.

e. Dirigir la gestión económica y administrativa del 
Departamento.

f. elaborar la memoria económica anual del 
Departamento.

g. Proponer el programa anual de actividades del 
Departamento.

h. Colaborar en los programas de formación del profeso-
rado de los niveles no universitarios, impulsando su renova-
ción científica y pedagógica.

i. Cualquier otra competencia que le asignen los estatutos 
de la Universidad, sus normas de desarrollo y la legislación 
vigente, así como las que correspondan al Departamento y no 
hayan sido atribuidas a otros órganos del mismo de manera 
expresa.

j. Cuantas le sean delegadas por el Consejo de Departa-
mento y atribuidas por otros órganos de gobierno de la Uni-
versidad. 

 2. Las resoluciones del Director del Departamento po-
drán ser recurridas ante el Rectorado.

Artículo 28.—Funciones del Subdirector y del Secretario.

1. el Subdirector asiste al Director del Departamento en 
el ejercicio de sus funciones. el Director podrá delegarle la 
gestión y resolución de asuntos de su competencia.

2. el Secretario del Departamento lo será también del 
Consejo, de la Comisión Permanente y de la Comisión de 
Postgrado y títulos Propios.

3. Corresponde al Secretario del Departamento:

a. La fe pública de los actos y acuerdos de los órganos 
colegiados mencionados en el apartado anterior, la prepara-
ción de la documentación referente a los asuntos del orden 
del día de sus sesiones y la formación y custodia de las actas 
correspondientes.

b. La expedición de certificaciones de los acuerdos, ac-
tos o hechos que consten en los documentos oficiales del 
Departamento.

c. La custodia del registro y archivos del Departamento.

d. Cualquier otra función que le confiera la legislación 
vigente.

4. el Director podrá delegar la gestión y resolución de asun-
tos de su competencia en el Secretario del Departamento.

CAPítULO IV.—De LA RefORMA DeL ReGLAMeNtO

Artículo 29.—Iniciativa y tramitación.

1. La iniciativa de reforma del Reglamento de Régimen 
Interno corresponde a un tercio de los miembros del Consejo 
de Departamento o al Director del mismo. La propuesta de 
reforma deberá estar articulada e ir precedida de una exposi-
ción de motivos.

2. La Dirección del Departamento dará conocimiento de 
la propuesta a todos los miembros del Consejo, quienes dis-
pondrán de quince días hábiles para presentar las enmiendas 
oportunas, bien de rechazo, bien de corrección.

3. La propuesta de reforma y las enmiendas presentadas se 
debatirán en una sesión extraordinaria del Consejo de Depar-
tamento. En votación final sobre el conjunto del texto, para la 
aprobación de la propuesta se deberá contar con, al menos, la 
mitad más uno de los votos favorables del total de miembros 
del Consejo de Departamento presentes en la sesión.

4. efectuado el oportuno control de legalidad por la Se-
cretaría General y subsanados, en su caso, por parte del Di-
rector del Departamento los reparos formulados al respecto, 
la aprobación definitiva del Reglamento se efectuará por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad.

Disposición adicional

 todas las denominaciones relativas a los órganos del De-
partamento o de la Universidad, a sus titulares e integrantes y 
a los miembros de la comunidad universitaria, así como cua-
lesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen 
en género masculino, se entenderán hechas indistintamente 
en género femenino, según el sexo del titular que los desem-
peñe o de aquel a quien dichas denominaciones afecten.

Disposición final

este Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor 
una vez aprobado por el Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad y será objeto de publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

el presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 7 de 
febrero de 2008, de lo que como Secretaria General doy fe.

en Oviedo a 8 de febrero 2008.—La Secretaria 
General.—3.555.
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRVICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contratación de campa-
ñas de publicidad sobre tributos locales de cobro periódico 
gestionados por el Ente Público de Servicios Tributarios 
del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ente Público de Servicios tributarios del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servi-
cio Generales.

c) Número de expediente: 01/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campañas de publicidad sobre 
tributos locales de cobro periódico gestionados por el 
ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.

b) División por lotes y número: Sí.

Lote núm. 1: Cobranza en período voluntario del im- —
puesto sobre vehículos de tracción mecánica 2008.

Lote núm. 2: Cobranza en período voluntario del im- —
puesto sobre bienes inmuebles e impuesto de activida-
des económicas 2008.

c) Lugar de ejecución: Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Lote núm. 1: Se ejecutará desde el día siguiente al de la  —
adjudicación del contrato hasta el 5 de mayo de 2008.

Lote núm. 2: Se ejecutará desde el 20 de octubre y el 20  —
de noviembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 143.000,00 euros, IVA incluido.

Lote núm. 1: 58.000,00 euros, IVA incluido. —

Lote núm. 2: 85.000,00 euros, IVA incluido. —

5.—Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto del contrato.

Lote núm. 1: 1.160 euros. —

Lote núm. 2: 1.700,00 euros. —

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: ente público de Servicios tributarios del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Hermanos Pidal, 7-9.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 985 10 53 84.

e) telefax: 985 66 87 31.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Solven-
cia económica y técnica de acuerdo con lo dispuesto 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, que se contarán desde el siguiente a la publicación 
del anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de economía y 
Asuntos europeos.

2. Domicilio: Hermanos Pidal, 7-9.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres (3) meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: ente público de Servicios tributarios del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Hermanos Pidal, 7-9, 1ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al segundo día hábil no sábado siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 14 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral.—3.675.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública de adjudicación, mediante el 
trámite anticipado de gasto por el procedimiento de con-
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curso abierto, del servicio de limpieza en el Centro Social 
de Personas Mayores de Pola de Laviana.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Pola de Laviana, de-
pendiente de la Consejería de bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de febrero de 2008 al 31 
de diciembre de 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 10 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—presupuesto base de licitación:

Importe total: 93.600,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 30 de enero de 2008.

b) Contratista: Gerusia, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 3.797,43 euros/mes.

Oviedo, 14 de febrero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—3.671.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación, mediante el 
trámite anticipado de gasto por el procedimiento de con-
curso abierto, del servicio de limpieza en el Centro de Apo-
yo a la Integración Naranco.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-
tro de Apoyo a la Integración Naranco, dependiente de 
la Consejería de bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de febrero de 2008 al 31 
de diciembre de 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 10 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 80.740,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 30 de enero de 2008.

b) Contratista: Gerusia, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 3.534,21 euros/mes.

Oviedo, 14 de febrero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—3.669.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación, mediante el 
trámite anticipado de gasto por el procedimiento de con-
curso abierto, del servicio de limpieza en el Centro Social 
de Personas Mayores de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Mieres, dependiente 
de la Consejería de bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de febrero de 2008 al 31 
de diciembre de 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 10 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 84.600,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 26 de diciembre de 2007

b) Contratista: ISS facility Services, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 3.380,00 euros/mes.

Oviedo, 14 de febrero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—3.668.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de la Gerencia del Hospital Carmen y 
Severo Ochoa de Cangas del Narcea por la que se con-
voca, mediante procedimiento abierto, concurso para la 
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contratación del arrendamiento con opción a compra de 
un histoprocesador de tejidos.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital “Carmen y Severo Ochoa” (Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Suministros.

c) Número de expediente: 2007-0-01.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del arrendamiento 
con opción a compra de un histoprocesador de tejidos.

b) Lugar de desarrollo del Servicio: Hospital Carmen y Se-
vero Ochoa, Cangas del Narcea.

c) Plazo de entrega: Inmediato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 41.280,00 euros.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de la documentación e información:

a) entidad: Hospital Carmen y Severo Ochoa. Servicio de 
Suministros.

b) Domicilio: Calle Sienra, n.º 11.

c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.

d) teléfono: 985 81 20 71.

e) telefax: 985 81 30 03.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación de éste anuncio, has-
ta las 15 horas del último día, que se prorrogaría al día 
siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Hospital Carmen y Severo Ochoa, calle Sienra, n.º 11, 
33800, Cangas del Narcea.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Durante 3 meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Hospital “Carmen y Severo Ochoa” (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Calle Sienra, n.º 11, 33800, Cangas del 
Narcea.

c) Fecha: A partir del día siguiente al que finalice el plazo 
de presentación de ofertas. A las 11 horas. el día con-
creto se comunicará vía fax a todos los licitadores.

9.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

10.—Publicación en el DOCE:

No procede.

Cangas del Narcea, a 18 de febrero de 2008.—La 
Gerente.—3.666.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/042373.

Intentada la notificación a D. José Luis Varela Rozada, 
con DNI número 10798483-y, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/042373, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.643.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/001112.

Intentada la notificación a D. Adrián Díaz Miñambres, 
con DNI número 71900238-f, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/00112, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.646.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048122.

Intentada la notificación a D. José Luis Fernández Lazo, 
con DNI número 11359913-y, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/048122, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.644.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/032918.

Intentada la notificación a D.ª Josefa de León Cabrera, 
con DNI número 43250804-V, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/032918, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.641.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/011684.

Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Bezanilla 
Puente, con DNI número 14910829-K, de documento de pa-
go del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2007/011684, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por figurar la dirección incorrecta.

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 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.626.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/022251.

Intentada la notificación a D. Roberto Suárez Díaz, con 
DNI número 10897835-K, y a D. Joaquín Ignacio Piquero Lo-
renzana, con DNI número 10883380-X, de documento de pa-
go del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2007/022251, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el servi-
cio 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 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.630.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/027784.

Intentada la notificación a D. Pablo García Quintana, con 
DNI número 76572895-f, y a D. Pedro García Rubio, con 
DNI número 76560052-K, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/027784, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de 
Correos por desconocido y ausente, respectivamente.

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 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.635.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2006/016011.

Intentada la notificación a D. José Manuel Ruiz Martino, 
con DNI número 13932153-H, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2006/016011, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.623.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2007/004791 y 2007/029986.

Intentada la notificación a D. Juan Carlos Gabarri Gaba-
rri, con DNI número 71700647-X, de documento de pago de 
los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima 
números 2007/004791 y 2007/029986, tramitados en esta Di-
rección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vueltas 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 fP Náuti-
co Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.624.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/004876.

Intentada la notificación a D. Juan José López Morillas, 
con DNI número 11428350-H, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/004876, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.625.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/032914.

Intentada la notificación a D. Javier Rodríguez González, 
con DNI número 10899093-z de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/032914, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.637.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/025650.

Intentada la notificación a D. Mateo Ildefonso Sánchez, 
con DNI número 70952164-Q, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/025650, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.631.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/011735.

Intentadas las notificaciones a D. Amalio Menéndez Ro-
dríguez, con DNI número 11064432-Y; a D. Oscar Ignacio 
Fernández Alonso, con DNI número 10568311-H; a D. Grego-
rio Rosas barrado, con DNI número 11055794-Q, y a D. fran-
cisco Javier Alonso Suárez, con DNI número 11065885-X, de 
documento de pago del expediente sancionador en materia 
de pesca marítima número 2007/011735, tramitado en esta 
Dirección General de Pesca, no se han podido practicar al ser 
devueltas por el servicio de Correos por ausente.

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

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.627.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/019882.

Intentadas las notificaciones a D. David Sal Parra, con 
DNI número 71883690-L, y a D. Jorge Álvarez Díaz, con 
DNI número 11406157-C, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/019882, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se han podido practicar al ser devueltas por el servicio de 
Correos por ausente y 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 fP Náuti-
co Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 15 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.629.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización de 
instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8223.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la de-

claración en concreto de utilidad pública de las instalaciones 
comprendidas en la siguiente solicitud, autorizadas por esta 
Consejería por Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007. 
A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en las ofici-
nas de la Dirección General de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo). Se acompaña relación de interesados, bienes 
y derechos afectados.

expediente: At-8223

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

 Construcción de una línea aérea de alta tensión, 20 kV • 
sobre apoyos metálicos, de 514 m de longitud, con con-
ductores LA-56.

Construcción de un centro de transformación de intem-• 
perie, 250 kVA, relación de transformación 22/0,42 kV.

emplazamiento: tueya, parroquia de Lavandera, concejo 
de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro y atender las de-
mandas de energía.

Presupuesto: 26.648,02 euros.

LIStA CONCRetA e INDIVIDUALIzADA De LOS bIeNeS y DeRe-
CHOS AfeCtADOS

finca n.º: 1 (Polígono 75, Parcela 38).
Situación: tueya.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 635.
Propietario: Don Gonzalo Aritio Armada.
Dirección: Plaza Marqués de Salamanca, 9.
28006-Madrid.

finca n.º: 2 (Polígono 75, Parcela 37).
Situación: tueya.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 750.
Propietario: Don Luis Menéndez Menéndez.
Dirección: tueya (Casa Ruperto), 33350-Lavandera (Gijón).

finca n.º: 4 (Polígono 75, Parcela 27).
Situación: tueya.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 2.352.
Propietario: Don Marcelino Menéndez Campal.
Dirección: Calle Jesús Revuelta Diego, n.º 1, bajo,
33203-Gijón.

finca n.º: 5 (Polígono 75, Parcela 29).
Situación: tueya.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 949.
Propietario: Don Luis Menéndez Menéndez.
Dirección: tueya (Casa Ruperto), 33350-Lavandera, (Gijón).

Oviedo, 31 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—3.684.
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INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

NOTIFICACIóN de la resolución de 21 de diciembre de 
2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, por la que se resuelve la 
convocatoria para el ejercicio 2007 de las subvenciones al 
amparo del programa de apoyo a la innovación de las pe-
queñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principa-
do de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de julio de 
2007. Expte. IDE/2007/000947.

Intentada la notificación a Diseño y Mantenimientos de 
Jardines Jardinarea, S.L., con domicilio en c/ Inventor de la 
Cierva 26, 1.º, de La felguera-Langreo, sin haber podido 
practicarse, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de ene-
ro, por la presente, se pone en conocimiento del interesado el 
contenido de la Resolución de 21 de diciembre de 2007, del 
Presidente del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias por la que se resuelve la convocatoria para el 
ejercicio 2007 de las subvenciones al amparo del programa de 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
(Innoempresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias, aprobada por Resolución 
de 9 de julio de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 21 de diciembre de 2007, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 
2007 de las subvenciones al amparo del programa de apoyo a 
la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoe-
mpresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de 
julio de 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, por Resolución de 9 de julio de 2007, del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias (en adelante IDePA), se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones al amparo del programa de 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
(Innoempresa), 2007-2013, y se aprueba la convocatoria pú-
blica de las citadas ayudas para el ejercicio 2007.

Segundo.—Que la cuantía total máxima de ayudas a con-
ceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia compe-
titiva de estas ayudas para el ejercicio 2007, asciende a dos mi-
llones cuatrocientos diez mil, seiscientos setenta y un euros.

Tercero.—Que reunida la Comisión Mixta Paritaria, cons-
tituida al efecto, el de 14 de diciembre de 2007, para la evalua-
ción de las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del 
IDePA propuesta de resolución de subvención en los térmi-
nos que se detallan a continuación.

Propuesta de concesión de las solicitudes enumeradas  —
en el anexo I, siendo la cantidad de ayudas total pro-
puesta de 2.407.664,91 €.

Propuesta de desestimación de las solicitudes enume- —
radas en el anexo II, por los motivos que se señalan en 
el citado anexo II.

Propuesta para declarar desistidos en su solicitud a  —
aquellas recogidas en el anexo III.

elevar propuesta para aprobar la relación de aquellas  —
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones admi-

nistrativas y técnicas establecidas en las bases regula-
doras para adquirir la condición de beneficiario, no ha-
yan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, a los efectos previstos 
en la base décima cuarto de la Resolución de 9 de julio 
de 2007 y que se recogen en el anexo IV.

fundamentos de derecho

en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes en el Principado de Asturias; la Resolución de 9 de julio 
de 2007, del Instituto de Desarrollo económico del Principa-
do de Asturias (bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de 31 de julio de 2007), por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones al amparo del 
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y media-
nas empresas (Innoempresa) 2007-2013 en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y se apro-
bó la convocatoria pública de las citadas ayudas en el ejercicio 
2007.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente.

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDePA, 
subvención a fondo perdido a las empresas, para la ejecución 
de los proyectos y por las cuantías que se relacionan en el 
anexo I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por 
los motivos que se indican en cada caso, y relacionadas en el 
anexo II.

Tercero.—Declarar desistidos en su solicitud a las empre-
sas y por los motivos que se relacionan en el anexo III.

Cuarto.—Aprobar la relación ordenada de solicitudes que 
cumpliendo las condiciones necesarias para adquirir la con-
dición de beneficiario, sus solicitudes no hayan sido estima-
das por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, a los efectos previstos en la base decimocuarta 
de la convocatoria, con indicación de la puntuación y que se 
recogen en el anexo IV.

Quinto.—el plazo de ejecución de los gastos e inversiones 
objeto de la actividad subvencionada finaliza el día 31 de oc-
tubre de 2008.

Sexto.—el plazo para la presentación de la documentación 
acreditativa de la realización y ejecución del proyecto será de 
dos meses desde la finalización del plazo establecido para la 
ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado el que 
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finaliza-
ción del período de presentación determinado por la normati-
va reguladora de la subvención.

Séptimo.—La justificación y abono de la ayuda se realiza-
rá en los términos establecidos en las cláusulas decimoquinta, 
decimosexta y decimoséptima de la Resolución de 9 julio de 
2007 por la que se aprueba la presente convocatoria pública 
de ayudas. en todo caso, los gastos se acreditarán median-
te facturas originales, junto con sus documentos de pago 
correspondientes o documentos probatorios de valor equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia 
administrativa.
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el abono de la subvención estará condicionado a la acre-
ditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles.

Octavo.—En el caso de existir modificaciones justificadas 
en alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titu-
laridad o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto 
del proyecto subvencionado, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. 
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corres-
ponde al Presidente del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, previo informe del órgano compe-
tente por razón de la materia dentro de la estructura orgánica 
del IDEPEA, autorizar dichas modificaciones, siempre que 
no dañen derechos de tercero.

Noveno.—Los beneficiarios de las subvenciones queda-
rán obligados a cumplir lo estipulado en el art.14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
la cláusula decimosexta de la Resolución de 9 de julio de 2007 
por la que se aprobó la convocatoria de las presentes ayudas.

Décimo.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto 
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se al-
tere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base 
decimonovena de la Resolución de 9 de julio de 2007.

Undécimo.—El incumplimiento por parte del beneficiario 
del destino o finalidad para el que se otorga la subvención, así 
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que 
hubieran servido de base para la concesión de la subvención, 
dará lugar a la revocación de la misma y procederá al reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés legal que resulte desde el abono de la subvención, así 
como las demás responsabilidades que en derecho procedan.

Duodécimo.—Las entidades beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto 
o actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por 

una sola vez al ente Publico de Comunicación del Principado 
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a te-
levisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las acti-
vidades objeto de subvención.

Decimotercero.—El beneficiario deberá dar la adecuada 
publicidad de carácter público, a la financiación de la activi-
dad, debiendo contener todas las manifestaciones promoción, 
información, publicidad y difusión de los proyectos apoyados 
por este programa, los elementos de comunicación, relativos 
al Ministerio de Industria, turismo y Comercio –Secretaría 
General de Industria, Dirección General de Política de la 
Pyme, al Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, así como del feDeR en su caso, de conformidad 
con lo dispuesto en la base decimosexta de la Resolución de 
9 de julio de 2007.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOPA, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos

en Llanera, a 14 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—3.695.

Anexo III

SOLICItUDeS DeSIStIDAS

Expediente Entidad CIF Motivo desestimiento

IDe/2007/000947 DISeñO y MANteNIMIeNtOS De JARDINeS JARDINAReA, SL b74133398 No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención, a pesar de 
haberla requerido

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de 28 de diciembre 
de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, por la que conceden, 
deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la Re-
solución de 14 de mayo de 2007, del IDEPA, a proyectos 
de inversión empresarial en el Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007. Expte. IDE/2007/000714.

Intentada la notificación a Rendimiento Humano y Or-
ganizacional, S.L., con domicilio en c/ Cabrales 132, 1 A de 
Gijón, sin haber podido practicarse, y en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero, por la presente, se pone en conoci-
miento del interesado el contenido de la Resolución de 28 de 

diciembre de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias por la que conceden, 
deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la Re-
solución de 14 de mayo de 2007 del IDePA a proyectos de 
inversión empresarial en el Principado de Asturias para el 
ejercicio 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 28 de diciembre de 2007, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, por la que conceden, deniegan y desisten ayudas trami-
tadas al amparo de la Resolución de 14 de mayo de 2007 del 
IDePA a proyectos de inversión empresarial en el Principado 
de Asturias para el ejercicio 2007. 

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 14 de mayo de 2007, del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias (en adelante IDePA), por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a proyectos de inver-
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sión empresarial en el Principado de Asturias y se aprueba la 
convocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio 
2007.

La cuantía total máxima de las ayudas que se puedan 
conceder en la convocatoria de este ejercicio 2007, tras la 
ampliación del gasto plurianual acordada por el Consejo de 
Gobierno en su reunión de 27 de julio de 2007 en la cuantía 
de 1.675.000 euros, totaliza 7.675.000 euros, con la siguiente 
distribución anual:

- Año 2007 4.970.000 euros.

- Año 2008 2.705.000 euros.

Segundo.—Que reunida la Comisión de Valoración, cons-
tituida al efecto el 18 de diciembre de 2007, para la evaluación 
de las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del IDe-
PA propuesta de resolución de ayudas en los términos que se 
detallan a continuación.

Tercero.—Que la Comisión de Valoración formula pro-
puesta favorable de concesión de ayuda a las solicitudes enu-
meradas en los anexos I, III, V, VII y IX siendo la cantidad de 
ayuda total propuesta de 7.577.629,340 €.

Cuarto.—Que la Comisión de Valoración formula pro-
puesta para desestimar las solicitudes enumeradas en los 
anexos II, IV, VI, VIII, X y XI por los motivos que se señalan 
en los citados anexos.

Quinto.—Que se declaran desistidas las solicitudes enu-
meradas en el anexo XII, por los motivos que se señalan.

fundamentos de derecho

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
del Principado de Asturias, 2/2002, de 12 de abril, del IDePA, 
el Presidente de este organismo será el titular de la Consejería 
competente en materia de promoción económica e industrial; 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de As-
turias; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, y por la Resolución 
de 14 de mayo de 2007, del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a proyectos de inver-
sión empresarial en el Principado de Asturias y se aprueba la 
convocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDePA, 
subvención a fondo perdido a las empresas y por la cuantía y 
anualidad que se relacionan en los anexos I, III, V, VII y IX .

Segundo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por 
los motivos que se indican en cada caso, relacionadas en los 
anexos II, IV, VI, VIII, X y XI.

Tercero.—Las solicitudes de ayudas presentadas por el 
programa 6, han sido desestimadas por no obtener la corres-
pondiente autorización por parte de la Unión europea, al 
considerase incompatibles con el mercado común, de confor-

midad con lo previsto en las bases reguladoras, programa 6, 
punto 4.

Cuarto.—Declarar desistidas las solicitudes recogidas en 
el anexo XII, por los motivos que se indican en cada caso.

Quinto.—Los criterios objetivos que han servido de base 
a la concesión son los determinados en la base undécima y 
anexo II de la Resolución de 14 de mayo de 2007.

Sexto.—el plazo de ejecución de los gastos e inversiones 
objeto de la actividad subvencionada será hasta el 31/10/2008 
para aquellos proyectos cuya ayuda se haya imputado al ejer-
cicio 2007 y hasta el 31/10/2009, para aquellos proyectos cuya 
ayuda llegue al ejercicio 2008.

Séptimo.—el plazo para la presentación de la documen-
tación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto 
será de tres meses desde la finalización del plazo establecido 
para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado 
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fi-
nalización del período de justificación.

Octavo.—La justificación y abono de la ayuda se realizará 
presentando la Cuenta Justificativa en los términos estableci-
dos en las cláusulas decimotercera, decimocuarta y decimo-
quinta respectivamente, de la Resolución de 14 de mayo de 
2007 por la que se establece la presente convocatoria pública 
de ayudas. en todo caso los gastos se acreditarán mediante 
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalen-
te, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa.

El abono de la subvención o ayuda financiera concedida, 
estará condicionado a la acreditación de hallarse al corriente, 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias, por 
deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Noveno.—En el caso de existir modificaciones en alguno 
de los conceptos subvencionables, y siempre y cuando no se 
altere el objeto del proyecto subvencionado ni las cuantías, el 
beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aproba-
ción de dichas modificaciones. Le corresponde al Presiden-
te del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, previo informe del Área técnica, autorizar dichas 
modificaciones.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuanta pa-
ra la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las bases reguladoras, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

Décimo.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán 
obligados a cumplir lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
la cláusula decimocuarta de la Resolución de 14 de mayo de 
2007:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
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aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabo-
radora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.

esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.

Undécimo.—Los beneficiarios de ayudas por los progra-
mas 1(CR), 2 (CP) y 3 (CL) de las bases reguladoras, se com-
prometen a mantener o incrementar, según lo dispuesto en 
cada caso, los puestos de trabajo existentes en la empresa el 
día anterior al de presentación de la solicitud. Respecto al 
incremento de puestos de trabajo, únicamente se tendrán en 
cuenta los contratos fijos o indefinidos.

el incumplimiento a la baja del empleo total a mantener 
en Asturias, conllevaría la revocación total de la ayuda con-
cedida, según lo requisitos establecidos para acogerse a cada 
programa de ayudas.

El incumplimiento a la baja del empleo fijo a crear en As-
turias, y siempre que se acredite por el beneficiario de la ayu-
da una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento 
de sus compromisos, conllevará la determinación de una nue-
va valoración técnica del proyecto que podrá dar lugar a la 
revocación o a la reducción de la subvención concedida, según 
lo establecido en la base reguladora decimoséptima, punto 6.

en el caso de proyectos presentados por empresas de nue-
va creación, la no justificación final de la existencia de algún 
trabajador a tiempo completo en la empresa, conllevará a la 
revocación total de la ayuda concedida, al no poder conside-
rarse beneficiario de la misma, según lo establecido en la base 
reguladora segunda, punto 2.

Duodécimo.—Condicionar el abono de la ayuda para 
aquellos proyectos incluidos en los programas 4 (LCA) y 5 
(CRA) de las bases reguladoras, sujetos a la previa notifica-
ción a la Comisión europea, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts.87 y 88 del tratado de la Comunidad económica 
europea, a la aprobación del régimen por parte de la Unión 
europea.

Decimotercero.—Caso de existir desviaciones a la baja de 
los gastos e inversiones de los proyectos subvencionados y 
siempre y cuando no se altere el objeto de los mismos, se es-
tará a lo dispuesto en la base decimoséptima de la Resolución 
de 14 de mayo de 2007.

Decimocuarto.—El incumplimiento por parte del benefi-
ciario del destino o finalidad para el que se otorga la subven-
ción, así como la ocultación o falsedad de los datos o docu-
mentos que hubieran servicio de base para la concesión de la 
subvención, dará lugar a la revocación de la misma y proce-
derá al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés legal que resulte desde el abono de 
la subvención, así como las demás responsabilidades que en 
derecho procedan.

Decimoquinto.—Las entidades beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto 
o actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por 
una sola vez al ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A. y a te-
levisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las ac-
tividades objeto de subvención.

Decimosexto.—Deberá dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de la actividad, haciendo 
constar de forma expresa en toda información o publicidad 
que se efectúe que la misma está subvencionada por el IDe-
PA para la cual deberá incluirse el logotipo del IDePA y del 
Gobierno del Principado de Asturias en todos aquellos ele-
mentos de comunicación y promoción de las actividades sub-
vencionadas según modelo que se recoge en la página web del 
IDePA.

Asimismo, los proyectos que estén cofinanciados con fon-
dos del fondo europeo de Desarrollo Regional (feDeR), 
estarán sometidos a las obligaciones de información y difusión 
establecidas en la reglamentación de la Unión europea, de 
conformidad con lo dispuesto en la base reguladora catorce, 
punto 2.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el bOPA, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Presidente del IDePA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos

en Llanera, a 12 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—3.689.

Anexos II, IV, VI, VIII, X y XI. Solicitudes desestimadas

Expediente Entidad CIF Motivo desestimiento

IDe/2007/000714

ReNDIMIeN-
tO HUMANO 
y ORGANIzA-
CIONAL, S.L.

b33940743
Incumplimiento de la base reguladora ter-
cera, apartado 3, la actividad presentada no 
es subvencionable.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de 28 de diciembre 
de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, por la que conceden, 
deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la Re-
solución de 14 de mayo de 2007, del IDEPA, a proyectos 
de inversión empresarial en el Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007. Expte. IDE/2007/000723.

Intentada la notificación a Rendimiento Humano y Orga-
nizacional, S.L., con domicilio en c/ Cabrales, 132, 1.º A, de 
Gijón, sin haber podido practicarse, y en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero, por la presente, se pone en conoci-
miento del interesado el contenido de la Resolución de 28 de 
diciembre de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias por la que conceden, 
deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la Re-
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solución de 14 de mayo de 2007 del IDePA a proyectos de 
inversión empresarial en el Principado de Asturias para el 
ejercicio 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 28 de diciembre de 2007 , del Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, por la que conceden, deniegan y desisten ayudas trami-
tadas al amparo de la Resolución de 14 de mayo de 2007, del 
IDePA a proyectos de inversión empresarial en el Principado 
de Asturias para el ejercicio 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 14 de mayo de 2007, del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias (en adelante IDePA), por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a proyectos de inver-
sión empresarial en el Principado de Asturias y se aprueba la 
convocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio 
2007.

La cuantía total máxima de las ayudas que se puedan 
conceder en la convocatoria de este ejercicio 2007, tras la 
ampliación del gasto plurianual acordada por el Consejo de 
Gobierno en su reunión de 27 de julio de 2007 en la cuantía 
de 1.675.000 euros, totaliza 7.675.000 euros, con la siguiente 
distribución anual:

Año 2007: 4.970.000 euros. —

Año 2008: 2.705.000 euros. —

Segundo.—Que reunida la Comisión de Valoración, cons-
tituida al efecto el 18 de diciembre de 2007, para la evaluación 
de las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del IDe-
PA propuesta de resolución de ayudas en los términos que se 
detallan a continuación.

Tercero.—Que la Comisión de Valoración formula pro-
puesta favorable de concesión de ayuda a las solicitudes enu-
meradas en los anexos I, III, V, VII y IX siendo la cantidad de 
ayuda total propuesta de 7.577.629,340 €.

Cuarto.—Que la Comisión de Valoración formula pro-
puesta para desestimar las solicitudes enumeradas en los 
anexos II, IV, VI, VIII, X y XI por los motivos que se señalan 
en los citados anexos.

Quinto.—Que se declaran desistidas las solicitudes enu-
meradas en el anexo XII, por los motivos que se señalan.

fundamentos de derecho

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
del Principado de Asturias, 2/2002, de 12 de abril, del IDePA, 
el Presidente de este organismo será el titular de la Consejería 
competente en materia de promoción económica e industrial; 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de As-
turias; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, y por la Resolución 
de 14 de mayo de 2007, del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a proyectos de inver-
sión empresarial en el Principado de Asturias y se aprueba la 
convocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDePA, 
subvención a fondo perdido a las empresas y por la cuantía y 
anualidad que se relacionan en los anexos I, III, V, VII y IX .

Segundo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por 
los motivos que se indican en cada caso, relacionadas en los 
anexos II, IV, VI, VIII, X y XI .

Tercero.—Las solicitudes de ayudas presentadas por el 
Programa 6, han sido desestimadas por no obtener la corres-
pondiente autorización por parte de la Unión europea, al 
considerase incompatibles con el mercado común, de confor-
midad con lo previsto en las bases reguladoras, programa 6, 
punto 4.

Cuarto.—Declarar desistidas las solicitudes recogidas en 
el anexo XII, por los motivos que se indican en cada caso.

Quinto.—Los criterios objetivos que han servido de base 
a la concesión son los determinados en la base undécima y 
anexo II de la Resolución de 14 de mayo de 2007.

Sexto.—el plazo de ejecución de los gastos e inversiones 
objeto de la actividad subvencionada será hasta el 31/10/2008 
para aquellos proyectos cuya ayuda se haya imputado al ejer-
cicio 2007 y hasta el 31/10/2009, para aquellos proyectos cuya 
ayuda llegue al ejercicio 2008.

Séptimo.—el plazo para la presentación de la documen-
tación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto 
será de tres meses desde la finalización del plazo establecido 
para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado 
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fi-
nalización del período de justificación.

Octavo.—La justificación y abono de la ayuda se realizará 
presentando la cuenta justificativa en los términos estableci-
dos en las cláusulas decimotercera, decimocuarta y decimo-
quinta respectivamente, de la Resolución de 14 de mayo de 
2007 por la que se establece la presente convocatoria pública 
de ayudas. en todo caso los gastos se acreditarán mediante 
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalen-
te, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa.

El abono de la subvención o ayuda financiera concedida, 
estará condicionado a la acreditación de hallarse al corriente, 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias, por 
deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Noveno.—En el caso de existir modificaciones en alguno 
de los conceptos subvencionables, y siempre y cuando no se 
altere el objeto del proyecto subvencionado ni las cuantías, el 
beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aproba-
ción de dichas modificaciones. Le corresponde al Presiden-
te del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, previo informe del Área técnica, autorizar dichas 
modificaciones.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuanta pa-
ra la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las bases reguladoras, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

Décimo.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán 
obligados a cumplir lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
la cláusula decimocuarta de la Resolución de 14 de mayo de 
2007:
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a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabo-
radora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.

esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.

Undécimo.—Los beneficiarios de ayudas por los progra-
mas 1(CR), 2 (CP) y 3 (CL) de las bases reguladoras, se com-
prometen a mantener o incrementar, según lo dispuesto en 
cada caso, los puestos de trabajo existentes en la empresa el 
día anterior al de presentación de la solicitud. Respecto al 
incremento de puestos de trabajo, únicamente se tendrán en 
cuenta los contratos fijos o indefinidos.

el incumplimiento a la baja del empleo total a mantener 
en Asturias, conllevaría la revocación total de la ayuda con-
cedida, según lo requisitos establecidos para acogerse a cada 
programa de ayudas.

El incumplimiento a la baja del empleo fijo a crear en As-
turias, y siempre que se acredite por el beneficiario de la ayu-
da una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento 
de sus compromisos, conllevará la determinación de una nue-
va valoración técnica del proyecto que podrá dar lugar a la 
revocación o a la reducción de la subvención concedida, según 
lo establecido en la base reguladora decimoséptima, punto 6.

en el caso de proyectos presentados por empresas de nue-
va creación, la no justificación final de la existencia de algún 
trabajador a tiempo completo en la empresa, conllevará a la 
revocación total de la ayuda concedida, al no poder conside-
rarse beneficiario de la misma, según lo establecido en la base 
reguladora segunda, punto 2.

Duodécimo.—Condicionar el abono de la ayuda para 
aquellos proyectos incluidos en los programas 4 (LCA) y 5 
(CRA) de las bases reguladoras, sujetos a la previa notifica-
ción a la Comisión europea, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts.87 y 88 del tratado de la Comunidad económica 
europea, a la aprobación del régimen por parte de la Unión 
europea.

Decimotercero.—Caso de existir desviaciones a la baja de 
los gastos e inversiones de los proyectos subvencionados y 
siempre y cuando no se altere el objeto de los mismos, se es-

tará a lo dispuesto en la base decimoséptima de la Resolución 
de 14 de mayo de 2007.

Decimocuarto.—El incumplimiento por parte del benefi-
ciario del destino o finalidad para el que se otorga la subven-
ción, así como la ocultación o falsedad de los datos o docu-
mentos que hubieran servicio de base para la concesión de la 
subvención, dará lugar a la revocación de la misma y proce-
derá al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés legal que resulte desde el abono de 
la subvención, así como las demás responsabilidades que en 
derecho procedan.

Decimoquinto.—Las entidades beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto 
o actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por 
una sola vez al ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A. y a te-
levisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las ac-
tividades objeto de subvención.

Decimosexto.—Deberá dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de la actividad, haciendo 
constar de forma expresa en toda información o publicidad 
que se efectúe que la misma está subvencionada por el IDe-
PA para la cual deberá incluirse el logotipo del IDePA y del 
Gobierno del Principado de Asturias en todos aquellos ele-
mentos de comunicación y promoción de las actividades sub-
vencionadas según modelo que se recoge en la página web del 
IDePA.

Asimismo, los proyectos que estén cofinanciados con fon-
dos del fondo europeo de Desarrollo Regional (feDeR), 
estarán sometidos a las obligaciones de información y difusión 
establecidas en la reglamentación de la Unión europea, de 
conformidad con lo dispuesto en la base reguladora catorce, 
punto 2.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el bOPA, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Presidente del IDePA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos

en Llanera, a 12 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—3.686.

Anexos II, IV, VI, VIII, X y XI

Solicitudes desestimadas

Expediente Entidad CIF Motivo desestimiento
IDe/2007/000723 ReNDIMIeNtO HUMANO y ORGANIzACIONAL SL b33940743 Incumplimiento de la base reguladora tercera, apartado 3; la actividad presentada no es subvencionable
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NOTIFICACIóN de la Resolución de 28 de diciembre 
de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, por la que conceden, 
deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la Re-
solución de 14 de mayo de 2007, del IDEPA, a proyectos 
de inversión empresarial en el Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007. Expte IDE/2007/000686.

Intentada la notificación a Purfran Internacional, S.L., con 
domicilio en CM del Melón-Los Calefones, 26, de Gijón, sin 
haber podido practicarse, y en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 
de 13 de enero, por la presente, se pone en conocimiento del 
interesado el contenido de la Resolución de 28 de diciembre 
de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias por la que conceden, deniegan y 
desisten ayudas tramitadas al amparo de la Resolución de 14 
de mayo de 2007 del IDePA a Proyectos de Inversión empre-
sarial en el Principado de Asturias para el ejercicio 2007, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 28 de diciembre de 2007, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, por la que conceden, deniegan y desisten ayudas trami-
tadas al amparo de la resolución de 14 de mayo de 2007 del 
IDePA a proyectos de inversión empresarial en el principado 
de Asturias para el ejercicio 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 14 de mayo de 2007, del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias (en adelante IDePA), por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a proyectos de inver-
sión empresarial en el Principado de Asturias y se aprueba la 
convocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio 
2007.

La cuantía total máxima de las ayudas que se puedan 
conceder en la convocatoria de este ejercicio 2007, tras la 
ampliación del gasto plurianual acordada por el Consejo de 
Gobierno en su reunión de 27 de julio de 2007 en la cuantía 
de 1.675.000 euros, totaliza 7.675.000 euros, con la siguiente 
distribución anual:

Año 2007: 4.970.000 euros. —

Año 2008: 2.705.000 euros. —

Segundo.—Que reunida la Comisión de Valoración, cons-
tituida al efecto el 18 de diciembre de 2007, para la evaluación 
de las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del IDe-
PA propuesta de resolución de ayudas en los términos que se 
detallan a continuación.

Tercero.—Que la Comisión de Valoración formula pro-
puesta favorable de concesión de ayuda a las solicitudes enu-
meradas en los anexos I, III, V, VII y IX siendo la cantidad de 
ayuda total propuesta de 7.577.629,340 €.

Cuarto.—Que la Comisión de Valoración formula pro-
puesta para desestimar las solicitudes enumeradas en los 
anexos II, IV, VI, VIII, X y XI por los motivos que se señalan 
en los citados anexos.

Quinto.—Que se declaran desistidas las solicitudes enu-
meradas en el anexo XII, por los motivos que se señalan.

fundamentos de derecho

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
del Principado de Asturias, 2/2002, de 12 de abril, del IDePA, 
el Presidente de este organismo será el titular de la Consejería 
competente en materia de promoción económica e industrial; 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones en el Principado de As-
turias; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; y por la Resolución 
de 14 de mayo de 2007, del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a proyectos de inver-
sión empresarial en el Principado de Asturias y se aprueba la 
convocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDePA, 
subvención a fondo perdido a las empresas y por la cuantía y 
anualidad que se relacionan en los anexos I, III,V,VII y IX.

Segundo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por 
los motivos que se indican en cada caso, relacionadas en los 
anexos II, IV, VI,VIII, X y XI .

Tercero.—Las solicitudes de ayudas presentadas por el 
Programa 6, han sido desestimadas por no obtener la corres-
pondiente autorización por parte de la Unión europea, al 
considerase incompatibles con el mercado común, de confor-
midad con lo previsto en las bases reguladoras, programa 6, 
punto 4.

Cuarto.—Declarar desistidas las solicitudes recogidas en 
el anexo XII, por los motivos que se indican en cada caso.

Quinto.—Los criterios objetivos que han servido de base 
a la concesión son los determinados en la base undécima y 
anexo II de la Resolución de 14 de mayo de 2007.

Sexto.—el plazo de ejecución de los gastos e inversiones 
objeto de la actividad subvencionada será hasta el 31/10/2008 
para aquellos proyectos cuya ayuda se haya imputado al ejer-
cicio 2007 y hasta el 31/10/2009, para aquellos proyectos cuya 
ayuda llegue al ejercicio 2008.

Séptimo.—el plazo para la presentación de la documen-
tación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto 
será de tres meses desde la finalización del plazo establecido 
para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado 
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fi-
nalización del período de justificación.

Octavo.—La justificación y abono de la ayuda se realizará 
presentando la cuenta justificativa en los términos estableci-
dos en las cláusulas decimotercera, decimocuarta y decimo-
quinta respectivamente, de la Resolución de 14 de mayo de 
2007 por la que se establece la presente convocatoria pública 
de ayudas. en todo caso los gastos se acreditarán mediante 
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalen-
te, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa.
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El abono de la subvención o ayuda financiera concedida, 
estará condicionado a la acreditación de hallarse al corriente, 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias, por 
deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Noveno.—En el caso de existir modificaciones en alguno 
de los conceptos subvencionables, y siempre y cuando no se 
altere el objeto del proyecto subvencionado ni las cuantías, el 
beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aproba-
ción de dichas modificaciones. Le corresponde al Presiden-
te del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, previo informe del Área técnica, autorizar dichas 
modificaciones.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuanta pa-
ra la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las bases reguladoras, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

Décimo.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán 
obligados a cumplir lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
la cláusula decimocuarta de la Resolución de 14 de mayo de 
2007:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabo-
radora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.

esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.

Undécimo.—Los beneficiarios de ayudas por los Pro-
gramas 1(CR), 2 (CP) y 3 (CL) de las bases reguladoras, se 
comprometen a mantener o incrementar, según lo dispuesto 
en cada caso, los puestos de trabajo existentes en la empresa 
el día anterior al de presentación de la solicitud. Respecto al 
incremento de puestos de trabajo, únicamente se tendrán en 
cuenta los contratos fijos o indefinidos.

el incumplimiento a la baja del empleo total a mantener 
en Asturias, conllevaría la revocación total de la ayuda con-
cedida, según lo requisitos establecidos para acogerse a cada 
programa de ayudas.

El incumplimiento a la baja del empleo fijo a crear en As-
turias, y siempre que se acredite por el beneficiario de la ayu-
da una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento 
de sus compromisos, conllevará la determinación de una nue-
va valoración técnica del proyecto que podrá dar lugar a la 
revocación o a la reducción de la subvención concedida, según 
lo establecido en la base reguladora decimoséptima, punto 6.

en el caso de proyectos presentados por empresas de nue-
va creación, la no justificación final de la existencia de algún 
trabajador a tiempo completo en la empresa, conllevará a la 
revocación total de la ayuda concedida, al no poder conside-
rarse beneficiario de la misma, según lo establecido en la base 
reguladora segunda, punto 2.

Duodécimo.—Condicionar el abono de la ayuda para 
aquellos proyectos incluidos en los Programas 4 (LCA) y 5 
(CRA) de las bases reguladoras, sujetos a la previa notifica-
ción a la Comisión europea, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts.87 y 88 del tratado de la Comunidad económica 
europea, a la aprobación del régimen por parte de la Unión 
europea.

Decimotercero.—Caso de existir desviaciones a la baja de 
los gastos e inversiones de los proyectos subvencionados y 
siempre y cuando no se altere el objeto de los mismos, se es-
tará a lo dispuesto en la base decimoséptima de la Resolución 
de 14 de mayo de 2007.

Decimocuarto.—El incumplimiento por parte del benefi-
ciario del destino o finalidad para el que se otorga la subven-
ción, así como la ocultación o falsedad de los datos o docu-
mentos que hubieran servicio de base para la concesión de la 
subvención, dará lugar a la revocación de la misma y proce-
derá al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés legal que resulte desde el abono de 
la subvención, así como las demás responsabilidades que en 
derecho procedan.

Decimoquinto.—Las entidades beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto 
o actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por 
una sola vez al ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A. y a te-
levisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las ac-
tividades objeto de subvención.

Decimosexto.—Deberá dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de la actividad, haciendo 
constar de forma expresa en toda información o publicidad 
que se efectúe que la misma está subvencionada por el IDe-
PA para la cual deberá incluirse el logotipo del IDePA y del 
Gobierno del Principado de Asturias en todos aquellos ele-
mentos de comunicación y promoción de las actividades sub-
vencionadas según modelo que se recoge en la página web del 
IDePA.

Asimismo, los proyectos que estén cofinanciados con fon-
dos del fondo europeo de Desarrollo Regional (feDeR), 
estarán sometidos a las obligaciones de información y difusión 
establecidas en la reglamentación de la Unión europea, de 
conformidad con lo dispuesto en la base reguladora catorce, 
punto 2.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el bOPA, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Presidente del IDePA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 12 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—3.690.

Anexos II, IV,VI, VIII, X y XI. Solicitudes desestimadas

Expediente Entidad CIF Motivo desistimiento

IDe/2007/000686 PURfRAN INteR-
NACIONAL, S.L.

b33949272  Incumple lo establecido en la base 
cuarta. “Programa 1”, punto 1. “Ob-
jeto” (No haber solicitado otra ayudas 
de la A.G.e.)

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de 17 de enero de 2008, 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que se revoca la ayuda inicialmente conce-
dida. Expte. AS-04-PAPI-078.

Intentada la notificación Martínez y Barcalá, S.L., con do-
micilio en calle Marqués de San esteban 50, entlo. A, de Gi-
jón, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la 
presente se pone en conocimiento del interesado el contenido 
de la Resolución del Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias, de fecha 17-1-2008, por la que revoca 
la ayuda inicialmente concedida a Martínez y barcalá, S.L., 
correspondiente al expediente AS-04-PAPI-078, indicándole 
que contra la misma cabe interponer los recursos que en ella 
se señalan, sin perjuicio de que los interesados puedan ejerci-
tar cualquier otro que estimen oportuno, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“Resoluclón de 17 de enero de 2008, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, por la que se revoca la ayuda a Martínez y barcala, S.L., 
para el proyecto con referencia AS-04-PAPI-078, al amparo 
de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, del Plan de 
Consolidación y Competitividad de la PyMe. 

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 07/12/2005, se le con-
cede una subvención a Martínez y barcalá, S.L., con CIf 
b33843160, por un importe de 1.830 €, para el proyecto “Iden-
tidad Corporativa”, con referencia AS-04-PAPI-078, condicio-
nando el abono de la ayuda a que el beneficiario de la misma 
aporte hasta el 31/08/2006 la documentación acreditativa de 
que las inversiones y/o gastos han sido realizados y puestos en 
funcionamiento con anterioridad al 31/05/2006.

Segundo.—Con fecha 19 de octubre de 2007, se requiere 
a la empresa para que en el plazo improrrogable de 15 días 
presente la cuenta justificativa de la realización del proyecto, 
en cumplimiento de art. 70.3 de R.D. 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.—Con fecha 21 de diciembre de 2007, se comunica 
a la empresa el inicio de revocación de subvención aproba-
da, al no aportar la documentación acreditativa de la realiza-
ción de la inversión en el plazo concedido en la Resolución 

de Concesión, así como en el plazo improrrogable de 15 días 
adicionales concedido con posterioridad. en la misma se le da 
trámite de audiencia para aque formule las alegaciones que se 
estime convenientes en el plazo máximo de 15 días.

Cuarto.—transcurrido el plazo concedido no presenta 
alegaciones.

fundamentos de derecho

Primero.—en virtud del Real Decreto 582/2001, de 1 de 
junio, se establecen el régimen de ayudas y el sistema de ges-
tión del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Segundo.—Mediante Resolución de 13 de septiembre de 
2001, se aprueba la convocatoria pública de ayudas al ampa-
ro del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, 
modificada por Resolución de 3 de diciembre de 2001, Re-
solución de 3 de marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero 
de 2005.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base 
séptima de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, el Pre-
sidente es el órgano competente para otorgar las subvencio-
nes y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Cuarto.—De conformidad con la Resolución 7 de diciem-
bre de 2005, de concesión de la ayuda; la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre por el que se regula el régimen general de 
Subvenciones y la Disposición Duodécima de la Resolución 
de 13 de septiembre de 2001.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L V O

Revocar la subvención concedida a Martínez y barcalá, 
S.L., con CIf b33843160, por un importe de 1.830 €, para el 
proyecto con referencia AS-04-PAPI-078, considerando que 
la empresa no aporta la documentación solicitada y por tanto 
no se acredita el proyecto.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos, significándole que contra la presente Resolución 
se podrá interponer los recursos en ella mencionados.

en Llanera, a 12 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—3.691.
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— • —

NOTIFICACIóN de la Resolución de 31 de enero de 
2008, del Instituto de Desarrollo Económico del Principa-
do de Asturias, por la que se revoca la ayuda inicialmente 
concedida. Expte. AS-05-SCAL-055.

Intentada la notificación Ingenieria y Proyectos del Princi-
pado, S.A., con domicilio en calle Conde del Real Agrado 5, 
1.º izda, de Avilés, en cumplimiento de lo previsto en el artí-
culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero, por la presente se pone en conocimiento del interesado 
el contenido de la Resolución de 31 de enero de 2008, del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, 
por la que revoca la ayuda inicialmente concedida a Ingenie-
ria y Proyectos del Principado, S.A., correspondiente al ex-
pediente AS-05-SCAL-055, indicándole que contra la misma 
cabe interponer los recursos que en ella se señalan, sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 31 de enero de 2008, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, por la que se revoca la ayuda a Ingeniería y Proyectos 
del Principado, S.A., para el proyecto con referencia AS-05-
SCAL-055, al amparo de la Resolución de 13 de septiembre 
de 2001, del Plan de Consolidación y Competitividad de la 
PyMe. 

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 12 de diciembre de 2005, se 
concede a Ingenieria y Proyectos del Principado, S.A,, con 
CIf A33893371, una subvención por importe de 4.062,60 
euros, para el proyecto “Implantación y Certificación de un 
sistema de Gestión Integrado ISO 9001 e ISO 14001”, con 
referencia AS-05-SCAL-055, al amparo de la Resolución de 
13 de septiembre de 2001, por la que se aprueba la convoca-
toria Pública de ayudas al amparo del Plan de Consolidación 
y Competitividad de la Pyme y modificada por Resolución de 
3 de diciembre de 2001, Resolución de 3 de marzo de 2003 y 
Resolución de 20 de enero de 2005, condicionando el abono 
de la ayuda a que el beneficiario de la misma aporte hasta el 
31 de agosto de 2006 la documentación acreditativa de que las 
inversiones y/o gastos han sido realizados y puestos en funcio-
namiento con anterioridad al 31 de mayo de 2006.

Segundo.—Por resolución de 31 de marzo de 2006, se le 
concede una prórroga de plazo para ejecutar el proyecto y po-
ner en funcionamiento las inversiones con anterioridad al 24 
de agosto de 2006, concediendo plazo para la presentación de 
la documentación acreditativa de la realización del proyecto 
hasta el 24 de noviembre de 2006.

Tercero.—Intentada la notificación sin efecto y en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, median-
te publicación en el bOPA n.º 244 de 19 de octubre de 2007 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.3 del R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, transcurrido el plazo establecido de justificación sin 
haberse presentado la misma ante el órgano administrativo 
competente, se le requiere para que en el plazo improrrogable 
de 15 días hábiles sea presentada ésta a los efectos previstos 
de justificación de inversiones. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido llevará consigo la exigen-

cia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la 
Ley General de Subvenciones. transcurrido el plazo, no ha 
presentado documentación alguna.

Cuarto.—Ante tales circunstancias, intentada la notifica-
ción sin efecto y en aplicación de lo previsto en el artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante publicación en el bOPA n.º 
301 de 29 de octubre de 2007, se notificó a la empresa el ini-
cio de los trámites de revocación de la ayuda concedida, con 
el consiguiente trámite de audiencia y plazo para presentar 
alegaciones, sin que se haya presentado ninguna en el plazo 
establecido.

fundamentos de derecho

Primero.—en virtud del Real Decreto 582/2001, de 1 de 
junio, se establecen el régimen de ayudas y el sistema de ges-
tión del Plan de Consolidación y competitividad de la Pyme.

Segundo.—Mediante Resolución de 13 de septiembre de 
2001, se aprueba la convocatoria Pública de ayudas al amparo 
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, modi-
ficada por Resolución de 3 de diciembre de 2001, Resolución 
de 3 de marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero de 2005, 
publicadas en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias en fechas 20 de septiembre, 29 de diciembre de 2001, 8 
de abril de 2003 y 17 de febrero de 2005 respectivamente.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base 
séptima de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, el Pre-
sidente es el órgano competente para otorgar las subvencio-
nes y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Cuarto.—De conformidad con la Resolución de 7 de di-
ciembre de 2005, de concesión de la ayuda; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre por el que se regula el régimen 
general de Subvenciones y la Disposición Duodécima de la 
Resolución de 13 de septiembre de 2001.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L V O

Revocar la subvención concedida a Ingeniería y Proyec-
tos del Principado, S.A,, con CIf A33893371, por importe de 
4.062,60 euros para el proyecto con referencia AS-05-SCAL-
055, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en 
las resoluciones de concesión de la ayuda y de modificación 
del plazo de realización del proyecto, al haber transcurrido 
el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la 
misma ante el órgano administrativo competente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”
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Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos, significándole que contra la presente Resolución 
se podrá interponer los recursos en ella mencionados.

en Llanera, a 12 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—3.693.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. C/1839/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “Carbones Miguel L., S.L.”, 
por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se pro-
cede a su notificación mediante su publicación en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, 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 Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—3.563.

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Servicio Pú-
blico de empleo, sobre revocación y reintegro de la subven-
ción concedida a Carbones Miguel L., S.L., para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Reso-
lución de 24 de abril de 2006.

expte C/1839/05 Ref: SS/Af.
Carbones Miguel L., S.L.
b-33458134.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente 

“Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de empleo, y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y 
por la Resolución de 17 de noviembre de 2005, se aprueba la 
cuarta convocatoria de subvenciones para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA de 13 
de diciembre de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 24 de abril de 2006, notificada a través de su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
n.º 108, de 12 de mayo de 2006, fue concedida a Carbones 
Miguel L., S.L., con CIf/NIf b-33458134, una subvención 
por importe de 4.500 euros, de las convocadas por Resolución 
de 17 de noviembre de 2005 (bOPA de 13 de diciembre de 
2005), para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena, por el contrato indefinido del trabajador mayor de 45 
años, Modesto González Alas, celebrado el 23 de noviembre 
de 2005, al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 4.500 
euros, pago que fue realizado el 5 de mayo de 2006.

Cuarto.—Que, con fecha 15 de marzo de 2007, D. Miguel 
Lamuño Montes fernández, como Administrador de Car-
bones Miguel L., S.L., presentó escrito comunicando que el 
trabajador subvencionado Modesto González Alas ha causa-
do baja voluntaria en la empresa el 31 de diciembre de 2006, 
no teniendo la empresa intención de amortizar el puesto de 
trabajo, lo que comunica a los efectos de la devolución de la 
subvención percibida.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 14 de septiembre de 2007, se inicia pro-
cedimiento de revocación y reintegro de dicha subvención. en 
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a 
quince días para que los interesados puedan alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—transcurrido el plazo correspondiente al trámite 
de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni 
presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inicio el procedimiento de revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de 17 de noviembre de 
2005, cuyas bases reguladoras se aprueban por resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de de 31 
de enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a man-
tener los contratos subvencionados durante tres años, en el 
caso de los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso 
de los contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera 
la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo 
radicado fuera de la comunidad autónoma en aquellas empre-
sas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los 
beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses des-
de aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitu-
ción cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación 
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, procederá la revocación y el reintegro 
total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones 
impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de con-
cesión de la subvención, o concurran las causas definidas en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
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En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS, procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

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.—Revocar la subvención concedida, por Resolu-
ción de 24 de abril de 2006, a Carbones Miguel L., S.L., con 
CIF/NIF B-33458134, por el contrato Indefinido del trabaja-
dor mayor de 45 años Modesto González Alas.

Segundo.—Disponer, por parte de Carbones Miguel, S.L., 
el importe a reintegrar en la cantidad de 4.899,91 euros, co-
rrespondiente a la suma de 4.500 euros, más los intereses de 
demora correspondientes, de 399,91 euros, a computar desde 
la fecha en que fue pagada la subvención, 5 de mayo de 2006, 
hasta el 23 de noviembre de 2007, fecha en que se dicta la 
correspondiente Resolución de reintegro.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones 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 empleo, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración”.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá 
recoger en las dependencias del Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, sitas en plaza de españa, n.º 1, 
planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos

 Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. C/06/0188/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “tecsolpar, S.A.”, por la 
contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede a 
su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—3.561.

Resolución de 16 de noviembre de 2007, del Servicio Pú-
blico de empleo, sobre revocación y reintegro de la subven-
ción concedida a tecsolpar, S.A. para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 
5 de enero de 2007.

expte C/06/0188/05 Ref: SS/Af.
A -74047655.
tecsolpar, S.A.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente 

Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

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 19 de abril de 2006, se aprueba la tercera con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2006 (bOPA de 11 de marzo 
de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 5 de enero de 2007, notificada a través de su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
n.º 26, de 1 de febrero de 2007, fue concedida a tecsolpar, 
S.A. con CIf/NIf A-74.047.655, una subvención por importe 
de 1.500 euros, para fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (bOPA de 29 de abril de 2006), por la conversión del 
contrato temporal en indefinido a tiempo parcial, de la tra-
bajadora mujer de oficio subrepresentada Sandra Casariego 
García, celebrado el 29 de septiembre de 2006, al amparo de 
las resoluciones arriba citadas.
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Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 1.500 
euros, pago que fue realizado el 19 de enero de 2007.

Cuarto.—Que, el 20 de marzo de 2007, D. Julio César 
Gallinar Navarro, como Administrador de tecsolpar, S.A., 
presentó escrito comunicando que la trabajadora subvencio-
nada Sandra Casariego García ha causado baja voluntaria en 
la empresa el 5 de marzo de 2007, y solicita que se tenga por 
cumplida la obligación de comunicación.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 19 de septiembre de 2007, se inicia pro-
cedimiento de revocación y reintegro de dicha subvención. en 
esta resolución se abre un plazo de audiencia no superior a 
quince días para que los interesados puedan alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—transcurrido el plazo correspondiente al trámite 
de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni 
presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inició el procedimiento de revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
del Servicio Público empleo de 19 de abril de 2006, cuyas ba-
ses reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería 
de Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005, obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, el que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses des-
de aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitu-
ción cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convoca-
toria, aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las 
obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolu-
ción de concesión de la subvención, o concurran las causas de-
finidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 

del trabajador en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

en el caso que nos ocupa la trabajadora Sandra Casariego 
García causó baja voluntaria el 5 de marzo de 2007, y la em-
presa que no la ha sustituido en el plazo máximo de cuatro 
meses.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS, procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

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.—Revocar la subvención concedida, por Resolu-
ción de 5 de enero de 2007 a tecsolpar, S.A., con CIf/NIf 
A-74.047.655 por la conversión del contrato temporal en in-
definido a tiempo parcial de la trabajadora mujer de oficio 
subrepresentada Sandra Casariego García.

Segundo.—Disponer, por parte de tecsolpar, S.A., el im-
porte a reintegrar en la cantidad de 1.577,31 euros, correspon-
diente a la suma de 1.500 euros, más los intereses de demora 
correspondientes, de 77,31 euros, a computar desde la fecha 
en que fue pagada la subvención, 19 de enero de 2007, hasta el 
16 de noviembre de 2007, fecha en que se dicta la correspon-
diente resolución de reintegro.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones 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 empleo, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.”

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del Servicio Público de empleo del 
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Principado de Asturias, sitas en plaza de españa n.º 1, planta 
baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/2366A/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “Manuel Ángel Rodríguez 
Martínez”, por la contratación de trabajadores por cuenta aje-
na, se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—3.564.

expte. C/2366A/05. Ref. SS/Af.

Resolución de 29 de octubre de 2007, del Servicio Público 
de empleo, que inicia procedimiento de revocación y reinte-
gro de la subvención concedida a Manuel Ángel Rodríguez 
Martínez para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena mediante Resolución de 30 de agosto de 2006, y 
se fija provisionalmente el importe a reintegrar.

10597327-P.
Manuel Ángel Rodríguez Martínez.
33600-Mieres.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

“Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de empleo, y te-
niendo en cuenta los siguientes

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 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 1 de diciem-
bre de 2005, se aprueba la primera convocatoria de subvencio-
nes para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena en 2006.

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 30 de agosto de 2006, notificada a través de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias n.º 219, de 21 de septiembre de 2006, fue concedida a 
Manuel Ángel Rodríguez Martínez, con CIf/NIf 10597327-P, 
una subvención por importe de 2.700 euros, para fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convoca-
das por Resolución de 1 de diciembre de 2005 (bOPA de 24 

de diciembre de 2005), por el contrato indefinido de la traba-
jadora menor de 30 años Adelaida Campo Quiñones, cele-
brado el 29 de marzo de 2006, al amparo de las resoluciones 
arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.700 
euros, pago que fue realizado el 11 de septiembre de 2006.

Cuarto.—Que, el 18 de mayo de 2007, la Inspección Pro-
vincial de trabajo y Seguridad Social de Asturias, remite es-
crito al Servicio de Programas de empleo comunicando que la 
trabajadora Adelaida Campo Quiñones ha causado baja en la 
empresa el 27 de diciembre de 2006, por despido improceden-
te. Indica, que la empresa a requerimiento del Subinspector 
actuante procedió a efectuar la devolución de la subvención 
concedida el 17 de abril de 2007.

Quinto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de rein-
tegro de los intereses de demora calculados sobre el importe 
de la subvención concedida de 2.700 euros, y en tal sentido se 
eleva la presente propuesta de resolución de inicio del proce-
dimiento de reintegro.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de 1 de diciembre de 
2005, cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005, obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convoca-
toria, aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro total de la subvención cuando la extinción del 
contrato tenga causa en un despido improcedente.
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en este caso que nos ocupa, la trabajadora Adelaida Cam-
po Quiñones ha causado baja por despido improcedente. Así, 
por orden de la Inspección Provincial de trabajo y Seguridad 
Social de Asturias se inicia procedimiento de revocación y 
reintegro de los intereses de demora calculados sobre el im-
porte de la subvención concedida de 2.700 euros.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS, procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

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.—Iniciar procedimiento de revocación de la sub-
vención concedida, por Resolución de 30 de agosto de 2006 a 
Manuel Ángel Martínez Rodríguez, con CIf/NIf 10597327-P, 
por el contrato indefinido de la trabajadora menor de 30 años 

Adelaida Campo Quiñones, y de reintegro de la cantidad de 
90,52 euros, resultante de calcular de 2.700 euros, los intere-
ses de demora correspondientes, a computar desde la fecha en 
que fue pagada la subvención, 11 de septiembre de 2006, hasta 
el 17 de abril de 2007, fecha en que la empresa procedió a re-
integrar el importe de las subvención que ha sido concedida.

Segundo.—Notificar al interesado la resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992), conta-
dos a partir de la fecha de la resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.”

Oviedo, a 8 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de la Oficina de Extranjeros de notificación de resolu-
ción. Expte. 339920070002609 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público a 
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de las resoluciones siguientes:

Afectado: D. Jingkang Xia (china). —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Revocación de extinción de autorización. —
expte.: 339920070002609. —

Afectada: Doña Griselda María Santana Lara (dominicana). —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión. 
expte.: 330020070009072. —

Afectado: D. Josivaldo Aguiar da Silva (brasileña). —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión .
expte.: 330020070011840. —

Afectado: D. Víctor tórrez Céspedes (boliviana).  —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión.
expte.: 330020070008472. —

Afectado: D. Mor fall (senegalesa). —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión.

expte.: 330020070009245. —

Afectado: D. yong zheng (china). —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión. 
expte.: 330020070009619. —

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, plaza de Es-
paña, n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación o, en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación, y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—eL Vicesecratario 
General.—3.576.

— • —

Anuncio de notificación de resolución sancionadora en expe-
diente por infracciones administrativas: 3380/06 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente:

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio/localidad Infracción Cuantía 
sanción 

3380/06 MANUeL LANDeLíN feRNÁNDez ARbeSú 20/12/2006 C/ b.º eL CANDíN, 10, 1 IzQDA., LA 
feLGUeRA-LANGReO 

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92) 600,00 € 

359/07 JULIO ALONSO AMADO 15/01/2007 C/ COLóN, 6, 3.º C, GIJON 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92) 450,00 € 

838/07 MIGUeL ÁNGeL GARCíA MACíAS 06/02/2007 C/ RAMóN CAbANILLAS, 17, 3.º f, CO-
RUñA (A) 

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92) 301,00 € 

1632/07 PAULA JUSteL VÁzQUez 13/03/2007 AV/ GRAN VíA, 66, 2.º D, VIGO 
(PONteVeDRA) 

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92) 600,00 € 

2223/07 LyDIA SAN MARtíN ANeIROS 02/04/2007 AV/ ALCALDe JOSé feRNANDíN, 22, 3.º 
b. PIeDRAS bLANCAS-CAStRILLóN 

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92) 301,00 € 

2313/07 tOMÁS GONzÁLez GALA 09/04/2007 C/ eL MOLINO, 51, At-HOSPItALet De 
LLObReGAt (bARCeLONA) 

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92) 450,00 € 

4500/07 bORJA fRIeRA GONzÁLez 10/07/2007 C/ LA COLeGIAtA, 3, 4.º IzQDA-NAVA 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real 
Decreto 137/93, de 29 de enero (bOe 05-03-93) 301,00 € 

6295/07 bORJA ARIzA DíAz 24/09/2007 C/ INMObILIARI SetSA, 5, 5.ª b. LAN-
GReO ( feLGUeRA ) 

156.i), en relación con el art. 146 del Reglamento de 
Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 de 
enero (bOe 5-3- 93) 301,00 € 

6785/07 fRANCISCO HeRNÁNDez HeRNÁNDez 18/10/2007 C/ LA CAbIÁN, 7, 1.º D, VALLINIeLLO-
AVILéS 

5.3 Reglamento de Armas, aprobado por Real De-
creto 137/93, de 29 de enero (bOe 5-3-93) 900,00 € 
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el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciónes, cabe interponer recurso de al-
zada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá 
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la 
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo 
el ingreso.

Oviedo, a 22 de febrero de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. el Vicesecretario General, resolución de 29-
6-2001 (bOPA de 5-7-01).—4.152.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave 12-O-3300

Asunto: expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos.

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del 
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan 
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras 
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones 
que se detallan:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio, para cuyo trámi-
te les ha sido remitido el impreso correspondiente mediante 
notificación individual, en la que se les indicaba el plazo de 
presentación del mismo.

en caso de no optar por dicha forma de abono, conforme 
a lo establecido en la vigente Ley de expropiación forzosa y 
Reglamento para su aplicación, se hace público que se pro-
cederá al ofrecimiento del pago mediante talón, para lo que 
serán convocados mediante citación individual en:

Ayuntamiento de Villaviciosa el próximo 8 de abril de 
2008 a las 10.00 horas, para aquellos afectados cuyos bienes 
radiquen en dicho término municipal.

Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento 
de expropiación forzosa, se les informa que el pago sólo se 
efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afecta-
dos está debidamente acreditada, de no ser así se procede-
rá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—3.436.

Relación de titulares

ObRAS: AUtOVíA DeL CANtÁbRICO. tRAMO: LIeReS-VILLAVI-

CIOSA. PROVINCIA De AStURIAS. CLAVe: 12-O-3300.

téRMINO MUNICIPAL De VILLAVICIOSA.

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

4-V eMILIO CARRIO CUetO INteReSeS De DeMORA

13-V

MeRCeDeS feRNANDez GARCIA

RAfAeL CUeStA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

16-V

MeRCeDeS feRNANDez GARCIA

RAfAeL CUeStA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

17-V

eMILIO CARRIO VALLe

M.ª beLARMINA PALMIRA CARRIO VALLe INteReSeS De DeMORA

18-V

eMILIO CARRIO VALLe

M.ª beLARMINA PALMIRA CARRIO VALLe INteReSeS De DeMORA

19-V

MeRCeDeS feRNANDez GARCIA

RAfAeL CUeStA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

20-V MeRCeDeS feRNANDez GARCIA INteReSeS De DeMORA

24-V

bAUtIStA RUbIN VILLAzON

M.ª eStHeR feRNANDez feRNANDez INteReSeS De DeMORA

25-V

RObeRtO CUetO ObAyA

M.ª beLeN GARCIA QUINteS INteReSeS De DeMORA

37-V eMILIO CARRIO VALLe INteReSeS De DeMORA

38-V

eMILIO CARRIO CUetO

M.ª beLARMINA CARRIO VALLe

M.ª PURIfICACION CARRIO VALLe

M.ª ISAbeL CARRIO VALLe

eMILIO CARRIO VALLe INteReSeS De DeMORA

40-V

beRNARDINO bARReDO VILLAzON

M.ª DOLOReS feRNANDez feRNANDez INteReSeS De DeMORA

43-V

ANGeL eLADIO CUetO ObAyA

eLVIRA feRNANDez VALDeS INteReSeS De DeMORA

44-V

ANGeL eLADIO CUetO ObAyA

eLVIRA feRNANDez VALDeS INteReSeS De DeMORA

46-V

ANGeL eLADIO CUetO ObAyA

eLVIRA feRNANDez VALDeS INteReSeS De DeMORA

47-V eLVIRA feRNANDez VALDeS INteReSeS De DeMORA

48-V M.ª LUz teLeñA SANCHez INteReSeS De DeMORA

50-V eMILIO CARRIO CUetO INteReSeS De DeMORA

54-SP M.ª LUISA SARA feRNANDez AMANDI INteReSeS De DeMORA

65-SP ANGeL VIGIL SOLAReS INteReSeS De DeMORA

112-SV

M.ª ADeLAIDA ISOLINA SANCHez SAMPeDRO

JOSe MANUeL SANCHez SAMPeDRO

M.ª LUISA POLADURA feRNANDez

M.ª CARMeN SANCHez POLADURA

JOSe RAMON SANCHez POLADURA INteReSeS De DeMORA

113-SV

beRNARDO beRROS LOReDO

AURORA beRROS LOReDO INteReSeS De DeMORA

115-SV

beRNARDO beRROS LOReDO

AURORA beRROS LOReDO INteReSeS De DeMORA

134-SV

eNRIQUe COStALeS MONteS

M.ª LUz SILVA CORteS INteReSeS De DeMORA

135-SV RObeRtO DIAz ARCe INteReSeS De DeMORA

137-SA RObeRtO DIAz ARCe INteReSeS De DeMORA

138-SA

M.ª ADeLAIDA ISOLINA SANCHez 
SAMPeDRO

beRNARDO SOPeñA SANCHez

M.ª teReSA SOPeñA SANCHez

eNRIQUetA SOPeñA SANCHez

AVeLINA SOPeñA SANCHez

GINeS y JOSe MANUeL SOPeñA SANCHez

SeRGIO y ANA M.ª SOPeñA SANCHez INteReSeS De DeMORA
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148-A

eDUARDO LOReDO beRROS

ANA M.ª LOReDO beRROS

M.ª CONCePCION beRROS SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

148-b

eDUARDO LOReDO beRROS

ANA M.ª LOReDO beRROS

M.ª CONCePCION beRROS SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

151

eNRIQUe COStALeS MONteS

M.ª LUz SILVA CORteS INteReSeS De DeMORA

152

RUfINO PIQUeRO GARCIA

eLADIA SOPeñA LOReDO INteReSeS De DeMORA

154 M.ª teReSA POLADURA GONzALez INteReSeS De DeMORA

158

JOSe M.ª PIQUeRO POLADURA

M.ª eNeDINA AzUCeNA VeGA COStALeS INteReSeS De DeMORA

159 M.ª ReMeDIOS PILAR LOReDO POLADURA INteReSeS De DeMORA

161

eDUARDO LOReDO beRROS

ANA M.ª LOReDO beRROS

M.ª CONCePCION beRROS SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

162

ARSeNIO POLADURA COStALeS

JOSe M.ª POLADURA ALONSO INteReSeS De DeMORA

166

JOSe M.ª PIQUeRO POLADURA

M.ª eNeDINA AzUCeNA VeGA COStALeS INteReSeS De DeMORA

168

INOCeNCIO SAMPeDRO DIAz

fILOMeNA LOReDO POLADURA INteReSeS De DeMORA

171 HDROS. LUIS LOReDO LOReDO* INteReSeS De DeMORA

177

ARSeNIO POLADURA COStALeS

JOSe M.ª POLADURA ALONSO INteReSeS De DeMORA

179 fILOMeNA LOReDO POLADURA* INteReSeS De DeMORA

180

M.ª ReMeDIOS PILAR LOReDO POLADURA

eLADIA SOPeñA LOReDO

M.ª LUz SOPeñA LOReDO INteReSeS De DeMORA

181

eDUARDO LOReDO beRROS

ANA M.ª LOReDO beRROS

M.ª CONCePCION beRROS SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

186

INOCeNCIO SAMPeDRO DIAz

fILOMeNA LOReDO POLADURA INteReSeS De DeMORA

189

ARSeNIO POLADURA COStALeS

M.ª OLGA POLADURA LOReDO INteReSeS De DeMORA

190

JOSe M.ª PIQUeRO POLADURA

M.ª eNeDINA AzUCeNA VeGA COStALeS INteReSeS De DeMORA

192

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

201

beRNARDO beRROS LOReDO

AURORA beRROS LOReDO INteReSeS De DeMORA

203 fILOMeNA LOReDO POLADURA* INteReSeS De DeMORA

205 M.ª LUISA ARSeLINA SAMPeDRO tAVILA INteReSeS De DeMORA

207 HDROS. beRNARDO LOReDO LOReDO* INteReSeS De DeMORA

208 HDROS. beRNARDO LOReDO LOReDO* INteReSeS De DeMORA

213

beRNARDO beRROS LOReDO

AURORA beRROS LOReDO INteReSeS De DeMORA

214 INOCeNCIO SAMPeDRO DIAz INteReSeS De DeMORA

220

eDUARDO LOReDO beRROS

ANA M.ª LOReDO beRROS

M.ª CONCePCION beRROS SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

221 HDROS. LUIS LOReDO LOReDO* INteReSeS De DeMORA

226

ObDULIO POLADURA tAVILA

M.ª SOL PIDAL RODRIGUez INteReSeS De DeMORA

228

eDUARDO LOReDO beRROS

ANA M.ª LOReDO beRROS

M.ª CONCePCION beRROS SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

230 HDROS. HILARIO SOPeñA DIAz* INteReSeS De DeMORA

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

233

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

234 M.ª CARMeN SAMPeDRO SAMPeDRO* INteReSeS De DeMORA

235

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

237 JOSe POLADURA ALONSO INteReSeS De DeMORA

238 M.ª ROSARIO CASIeLLeS SOPeñA INteReSeS De DeMORA

241

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

M.ª SOL PIDAL RODRIGUez INteReSeS De DeMORA

241-A

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

M.ª SOL PIDAL RODRIGUez INteReSeS De DeMORA

245 M.ª CARMeN SAMPeDRO SAMPeDRO* INteReSeS De DeMORA

246

M.ª PILAR HeVIA SAMPeDRO

AGUStIN HeVIA SAMPeDRO

AMALIO HeVIA SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

248 ObDULIO POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

249 ObDULIO POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

250

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

251 ObDULIO POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

252 HDROS. JOSe ANtONIO POLADURA GARCIA* INteReSeS De DeMORA

255

beRNARDO beRROS LOReDO

AURORA beRROS LOReDO INteReSeS De DeMORA

256

beRNARDO beRROS LOReDO

AURORA beRROS LOReDO INteReSeS De DeMORA

258

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

261

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

263

beRNARDO beRROS LOReDO

M.ª beGOñA DIAz VAzQUez INteReSeS De DeMORA

267 HDROS. JOSe SOPeñA DIAz* INteReSeS De DeMORA

268

M.ª ADeLAIDA ISOLINA SANCHez 
SAMPeDRO

JOSe MANUeL SANCHez SAMPeDRO

M.ª LUISA POLADURA feRNANDez

M.ª CARMeN SANCHez POLADURA

JOSe RAMON SANCHez POLADURA INteReSeS De DeMORA

269

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

272

beRNARDO beRROS LOReDO

M.ª beGOñA DIAz VAzQUez INteReSeS De DeMORA

272-A

beRNARDO beRROS LOReDO

AURORA beRROS LOReDO INteReSeS De DeMORA

273

beRNARDO beRROS LOReDO

AURORA beRROS LOReDO INteReSeS De DeMORA

274-A

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

277 HDROS. beRNARDO LOReDO LOReDO* INteReSeS De DeMORA

282 AGUStIN SOPeñA SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA
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284

M.ª ADeLAIDA ISOLINA SANCHez 
SAMPeDRO

JOSe MANUeL SANCHez SAMPeDRO

M.ª LUISA POLADURA feRNANDez

M.ª CARMeN SANCHez POLADURA

JOSe RAMON SANCHez POLADURA INteReSeS De DeMORA

284-A

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

285 AMeLIA DIAz SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

286 HDROS. JOSe M.ª POLADURA SOPeñA INteReSeS De DeMORA

288

M.ª CARMeN SAMPeDRO SAMPeDRO

M.ª CLAVeLINA SAMPeDRO SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

289

eNRIQUe beNJAMIN POLADURA SOPeñA

ROSARIO tAVILA VIGIL

ObDULIO POLADURA tAVILA

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

290 M.ª ISOLINA CAStIeLLO COStALeS INteReSeS De DeMORA

291

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

292 M.ª LUISA ARSeLINA SAMPeDRO tAVILA INteReSeS De DeMORA

295 HDROS. JOSe SOPeñA DIAz* INteReSeS De DeMORA

296 HDROS. JOSe SOPeñA DIAz* INteReSeS De DeMORA

298

M.ª DOLOReS feRNANDez CARReRA

MIGUeL ANGeL beRROS feRNANDez

M.ª JOSefA beRROS feRNANDez INteReSeS De DeMORA

299 AMeLIA DIAz SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

300 AMeLIA DIAz SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

300-A bRAULIO CReSPO CAStIeLLO INteReSeS De DeMORA

302
M.ª ADeLAIDA ISOLINA SANCHez 
SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

303

M.ª PILAR HeVIA SAMPeDRO

AGUStIN HeVIA SAMPeDRO

AMALIO HeVIA SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

304 JOSe SALVADOR feRNANDez SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

304-A JOSe SALVADOR feRNANDez SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

313

M.ª ADeLAIDA ISOLINA SANCHez 
SAMPeDRO

JOSe MANUeL SANCHez SAMPeDRO

M.ª LUISA POLADURA feRNANDez

M.ª CARMeN SANCHez POLADURA

JOSe RAMON SANCHez POLADURA INteReSeS De DeMORA

314 ISOLINA fRIeRA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

317 HDROS. JOSe SOPeñA DIAz* INteReSeS De DeMORA

329

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

329-A

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

331

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

332

M.ª teReSA POLADURA tAVILA

ObDULIO POLADURA tAVILA

fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

341 fIDeLIA POLADURA tAVILA INteReSeS De DeMORA

341-A M.ª teReSA SOLAReS RIMADA* INteReSeS De DeMORA

343-A CLeMeNtINA CReSPO CAStIeLLO INteReSeS De DeMORA

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

345

CLeMeNtINA CReSPO CAStIeLLO

M.ª LUISA SOPeñA CReSPO

M.ª CONSOLACION SOPeñA CReSPO

LUIS eNRIQUe SOPeñA CReSPO INteReSeS De DeMORA

347-A

MANUeL RODRIGUez LOReDO

ISAbeL POLADURA PIQUeRO INteReSeS De DeMORA

351 ADOSINDA feRNANDez beRROS INteReSeS De DeMORA

355

JOSe MANUeL SOPeñA SANCHez

M.ª JeSUS VILLAR ALONSO INteReSeS De DeMORA

356

JOSe MANUeL SOPeñA SANCHez

M.ª JeSUS VILLAR ALONSO INteReSeS De DeMORA

358

M.ª ADeLAIDA ISOLINA SANCHez 
SAMPeDRO

beRNARDO SOPeñA SANCHez

M.ª teReSA SOPeñA SANCHez

eNRIQUetA SOPeñA SANCHez

AVeLINA SOPeñA SANCHez

GINeS y JOSe MANUeL SOPeñA SANCHez

SeRGIO y ANA M.ª SOPeñA SANCHez INteReSeS De DeMORA

363

eDeLMIRA fRIeRA LOReDO

JUAN ANtONIO SANCHez fRIeRA

M.ª PILAR SANCHez fRIeRA INteReSeS De DeMORA

376 ISOLINA fRIeRA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

377 ISOLINA fRIeRA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

378 ISOLINA fRIeRA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

391

M.ª PILAR HeVIA SAMPeDRO

AGUStIN HeVIA SAMPeDRO

AMALIO HeVIA SAMPeDRO INteReSeS De DeMORA

395

JOSe MANUeL CUetO SANCHez

M.ª ISAbeL feRNANDez POLADURA INteReSeS De DeMORA

396

JOSe MANUeL CUetO SANCHez

M.ª ISAbeL feRNANDez POLADURA INteReSeS De DeMORA

398 M.ª ISAbeL feRNANDez POLADURA INteReSeS De DeMORA

402

M.ª ADeLAIDA ISOLINA SANCHez 
SAMPeDRO

JOSe MANUeL SANCHez SAMPeDRO

M.ª LUISA POLADURA feRNANDez

M.ª CARMeN SANCHez POLADURA

JOSe RAMON SANCHez POLADURA INteReSeS De DeMORA

414

JOSe MANUeL CUetO SANCHez

M.ª ISAbeL feRNANDez POLADURA INteReSeS De DeMORA

415

JOSe MANUeL CUetO SANCHez

M.ª ISAbeL feRNANDez POLADURA INteReSeS De DeMORA

416

MARGARItA MARtINez beRROS

MAXIMINO MARtINez beRROS INteReSeS De DeMORA

422

ONDINA CUbILLAS beRROS

MODeStO GeRINO CUbILLAS beRROS INteReSeS De DeMORA

430

JOSe MANUeL CUetO SANCHez

M.ª ISAbeL feRNANDez POLADURA INteReSeS De DeMORA

432
M.ª CONSOLACION fLOReNtINA SOLAReS 
GARCIA INteReSeS De DeMORA

443

JUAN MAXIMINO VILLARRICA tAbILA

M.ª eMILIA VIñeS SOLIS INteReSeS De DeMORA

444

ANGeL VIGIL SOLAReS

eStHeR VIGIL SOLAReS INteReSeS De DeMORA

450

MIGUeL ANGeL MeNeNDez RODRIGUez

M.ª CARMeN SUARez GONzALez INteReSeS De DeMORA

451

MIGUeL ANGeL MeNeNDez RODRIGUez

M.ª CARMeN SUARez GONzALez INteReSeS De DeMORA

461 HDROS. eUSebIO IGLeSIAS LOSADA* INteReSeS De DeMORA

464-1 HDROS beLARMINA IGLeSIAS CIfUeNteS INteReSeS De DeMORA

464-2 HDROS ASUNCION IGLeSIAS CIfUeNteS INteReSeS De DeMORA
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469-A S.A.t. S. VICeNte De GRASeS* INteReSeS De DeMORA

512 eNRIQUe LUIS GALLINAL CUbILLAS* INteReSeS De DeMORA

515-A

eNeDINA LLANA PIñeRA

MARCOS CUbILLAS LLANA INteReSeS De DeMORA

516 M.ª eStHeR GLORIA CASIeLLeS PRIDA INteReSeS De DeMORA

517-1 HDROS beLARMINA IGLeSIAS CIfUeNteS INteReSeS De DeMORA

582

ROSARIO GARCIA CARNeADO

LUIS GONzALO VILLAzON GARCIA

M.ª CARMeN NeLy LINAReS NUñez INteReSeS De DeMORA

585

ROSARIO GARCIA CARNeADO

M.ª GLORIA VILLAzON GARCIA

LUIS ILDefONSO ALeGRe SAN MILLAN INteReSeS De DeMORA

589-A eMILIO CARRIO CUetO INteReSeS De DeMORA

591 eMILIO CARRIO VALLe INteReSeS De DeMORA

593 eMILIO CARRIO CUetO INteReSeS De DeMORA

594

MeRCeDeS feRNANDez GARCIA

RAfAeL CUeStA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

596 eMILIO CARRIO CUetO INteReSeS De DeMORA

601

RAfAeL CUeStA feRNANDez

M.ª PILAR ALVARez PUMARADA INteReSeS De DeMORA

602

eMILIO CARRIO CUetO

M.ª beLARMINA CARRIO VALLe

M.ª PURIfICACION CARRIO VALLe

M.ª ISAbeL CARRIO VALLe

eMILIO CARRIO VALLe INteReSeS De DeMORA

606 eMILIO CARRIO VALLe INteReSeS De DeMORA

607 eMILIO VALLe GARCIA INteReSeS De DeMORA

612

ANGeL eLADIO CUetO ObAyA

eLVIRA feRNANDez VALDeS INteReSeS De DeMORA

617 MeRCeDeS feRNANDez GARCIA INteReSeS De DeMORA

621

ANGeL eLADIO CUetO ObAyA

eLVIRA feRNANDez VALDeS INteReSeS De DeMORA

628

SAMUeL PIQUeRO GARCIA

M.ª ANtONIA VALDeS PALACIO INteReSeS De DeMORA

635

SAMUeL PIQUeRO GARCIA

M.ª ANtONIA VALDeS PALACIO INteReSeS De DeMORA

646 VILLAVICIOSA GOLf S.L INteReSeS De DeMORA

668-A

tRINIDAD VILLAzON MeDIO

JOSe MANUeL VILLAzON MeDIO

CeLIA VIñeS tUeRO

ANA ROSA VILLAzON VIñeS

M.ª CeLIA VILLAzON VIñeS

LUIS eNRIQUe VILLAzON CUetO

CARLOS VILLAzON CUetO

MANUeL VILLAzON CUetO INteReSeS De DeMORA

672 SeGUNDA PeRUyeRA tOMAS* INteReSeS De DeMORA

672-b

ANGeL feRNANDez feRNANDez*

ANGeL RAMON feRNANDez feRNANDez

CRIStINA feRNANDez feRNANDez

SILVIA feRNANDez feRNANDez INteReSeS De DeMORA

672-D JOSe ANGeL AVeLLA HUeRReS INteReSeS De DeMORA

678

SeGUNDA PeRUyeRA tOMAS*

JOSe RAMON bALLINA PeRUyeRA INteReSeS De DeMORA

680 fLOReNtINO bALLINA PeDRAyeS INteReSeS De DeMORA

680-A M.ª eStHeR PeRez PeDRAyeS INteReSeS De DeMORA

686-A

M.ª ROSA GUADALUPe DIAz

CeSAR LUIS LLOSA GUADALUPe

M.ª ROSA LLOSA GUADALUPe

ANtONIO LLOSA GONzALez

PetRA SUSANA GONzALez feRNANDez INteReSeS De DeMORA

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

696

M.ª LUISA ORtIz SOLAReS

JOSe LUIS ORtIz SOLAReS INteReSeS De DeMORA

— • —

Anuncio de Expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave 12-O-3360

Asunto: expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos.

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del 
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan 
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras 
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones 
que se detallan:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio, para cuyo trámi-
te les ha sido remitido el impreso correspondiente mediante 
notificación individual, en la que se les indicaba el plazo de 
presentación del mismo.

en caso de no optar por dicha forma de abono, conforme 
a lo establecido en la vigente Ley de expropiación forzosa y 
Reglamento para su aplicación, se hace público que se pro-
cederá al ofrecimiento del pago mediante talón, para lo que 
serán convocados mediante citación individual en:

Ayuntamiento de Villaviciosa el próximo 8 de abril de 
2008 a las 10.00 horas, para aquellos afectados cuyos bienes 
radiquen en dicho término municipal.

Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento 
de expropiación forzosa, se les informa que el pago sólo se 
efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afecta-
dos está debidamente acreditada, de no ser así se procede-
rá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—3.417.

Relación de titulares

ObRAS: PROyeCtO De CONStRUCCIóN. NUeVA CARReteRA. AU-
TOVÍA. CARRETERA N-632, P.K. 48,200 AL 63,300. TRAMO: GRASES 
(VILLAVICIOSA)-INfANzóN (GIJóN). PROVINCIA De AStURIAS. 

CLAVe: 12-O-3360.

téRMINO MUNICIPAL De VILLAVICIOSA
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76

SONIA MeNeNDez GONzALez

M.ª DeL PILAR MeNeNDez MeANA

LUDIVINA MeANA MUñIz INteReSeS De DeMORA

102

SONIA MeNeNDez GONzALez

M.ª DeL PILAR MeNeNDez MeANA

LUDIVINA MeANA MUñIz INteReSeS De DeMORA

114 ADeLAIDA MeNeNDez GONzALez INteReSeS De DeMORA

115 ADeLAIDA MeNeNDez GONzALez INteReSeS De DeMORA

149 ROSA ANA ACebAL RIeStRA INteReSeS De DeMORA

150 M.ª VICtORIA CIeNfUeGOS GARCIA INteReSeS De DeMORA

158 ROSA ANA ACebAL RIeStRA INteReSeS De DeMORA

160 M.ª VICtORIA CIeNfUeGOS GARCIA INteReSeS De DeMORA
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164 M.ª VICtORIA CIeNfUeGOS GARCIA INteReSeS De DeMORA

176

MARtA teReSA VALDeS

PAtRICIA SUSANA VALDeS

LUIS ANGeL VALDeS

SteLLA MARIS VALDeS

ANDReA fAbIANA VALDeS

feRNANDO DANIeL VALDeS

teReSA MARtINA WeLSCH INteReSeS De DeMORA

177

HONORIO CefeRINO ORtIz LAVANDeRA

M.ª CRUz tUeRO PIDAL INteReSeS De DeMORA

178

HONORIO CefeRINO ORtIz LAVANDeRA

M.ª CRUz tUeRO PIDAL INteReSeS De DeMORA

179 GONzALO GARCIA CARReRA INteReSeS De DeMORA

180 GONzALO GARCíA CARReRA INteReSeS De DeMORA

181 GONzALO GARCIA CARReRA INteReSeS De DeMORA

182

M.ª ISAbeL SARA GONzALez feRNANDez

MIGUeL ANGeL GONzALez feRNANDez INteReSeS De DeMORA

183

M.ª ISAbeL SARA GONzALez feRNANDez

MIGUeL ANGeL GONzALez feRNANDez INteReSeS De DeMORA

184

M.ª ISAbeL SARA GONzALez feRNANDez

MIGUeL ANGeL GONzALez feRNANDez INteReSeS De DeMORA

185

JOSe ANtONIO feRNANDez ALONSO

VICtORINA feRNANDez IGLeSIAS INteReSeS De DeMORA

187 AyUNtAMIeNtO De VILLAVICIOSA INteReSeS De DeMORA

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución de desestimación de reclamación pre-
via en materia de falta de medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa bazarpe Construcciones, S.L., con do-
micilio en avenida torrelavega, 27-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 co-
munica por medio de este edicto: 

Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 11-
1-08, se ha desestimado la reclamación previa formulada por 
D. Jesús baro Corrales, en nombre y representación de la em-
presa “thyssenkrupp elevadores, S.L.”, en materia de falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo a nombre de un 
trabajador de esa empresa. 

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en 
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de la resolución de la reclamación previa, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe del 11 de abril), en 
su redacción dada por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de 
Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social (bOe 
31 de diciembre). 

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con do-

micilio en la calle Santa teresa, n.º 8 y 10 de Oviedo (Ref: 
expte. f.M.S. ...: 2006/80.102-R.P. n.º: 2007/1549). 

Oviedo, 11 de febrero de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—3.578.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles y derechos. Expte. 
25/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
01 10738 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

 Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles 
y derechos, propiedad de Academia de Conductores del Nor-
te, S.L., que fueron embargados en el procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva 33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y 
se decreta la celebración el día 8 de abril de 2008 a las 10.00 
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

LOte UNO

Descripción: Motocicleta Suzuki GZ250K6.
Matrícula: 5276 fbG.
fecha matriculación: 5/06/2006.
N.º de bastidor: VttAR151100106734.
tipo de subasta: 1.000,00 €.
Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Avirro, S.L.,  

Camino del Hospital, 69, Jove, Gijón.
fechas en que podrán ser examinados: Llamar al teléfono 

985301862.

LOte DOS

Descripción: Derechos de traspaso de un Local en c/ Ca-
brales, 53, entlo. dcha. de Gijón. Dedicado a la actividad de 
escuela de formación de conductores, autoescuela. el contra-
to tiene fecha de 8/08/1995, por cinco años.

tipo de subasta: 5.037,00 €.

LOte tReS

Descripción: Derechos de traspaso de un local en la avda. 
de Santander, 18 bj en Oviedo. Dedicado a la actividad de es-
cuela de formación de conductores, autoescuela. el contrato 
tiene fecha de 1/04/2001, por seis años. 

 tipo de subasta: 6.000,000 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—3.943.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 26/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
06 251256 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

 Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de Centro de formación Integral Alfa, S.L., que 
fueron embargados en el procedimiento administrativo de 
apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta 
la celebración el día 8 de abril de 2008 a las 10.00 horas, en 
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán 
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas 
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

LOte UNO

Descripción: Camión Mercedes-benz 1524 L.
Carburante: Gasoil.
Cilindrada: 5958.
Potencia fiscal: 30,16
Matrícula 2781 DWG.
fecha matriculación: 14/02/2006.
N.º bastidor: WDB6792251KO52666.
tipo de subasta: 20.000,00 €.

LOte DOS

Descripción: turismo Volkswagen Golf 2.0 tDI.
Carburante: Gasoil.
Cilindrada: 1968.
Potencia fiscal: 13,19.
Matrícula: 3537.DXR.
fecha matriculación: 27/03/2006.
N.º bastidor: WVWZZZ1KZ6B135775.
tipo de subasta: 10.000,00 €.
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Ambos vehículos están homologados para uso de escuela 
de formación de conductores.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Avirro, S.L., 
camino del Hospital, 69, Jove-Gijón.

fechas en que podrán ser examinados: Llamar al teléfono 
985301862.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—3.942.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 27/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
00 95482 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de Oliva fano Luis Jenaro, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de Gijon por deudas 
a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 8 de 
abril de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 
9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

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

LOte UNO

Descripción: turismo Renault Grand espace.
Matrícula: 1999 fMz.
fecha matriculación: 30/03/2007.
N.º bastidor: VF1JK03D637320216.
tipo de subasta: 39.300,00 €.
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Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Avirro, S.L., 
Camino del Hospital, 69, Jove-Gijón.

fechas en que podrán ser examinados: Llamar al teléfono 
985301862.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—3.940.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE ALLEr

Anuncio de aprobación definitiva de estudio de detalle y delimi-
tación de la Unidad de Actuación F1 de Felechosa

el Pleno del Ayuntamiento de Aller, en sesión celebrada 
el día 31 de enero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

1º.—Aprobar definitivamente del estudio de detalle y deli-
mitación de la Unidad de Actuación f1 de felechosa presen-
tado, con fecha 4 de mayo de 2007, n.º de registro de entrada 
5.265, por la entidad mercantil “Casas del Occidente, SL”, se-
gún proyecto elaborado por el estudio de Arquitectura borja 
bordíu 2.000, S.L., redactado por don borja bordíu Cienfue-
gos-Jovellanos (Arquitecto) y don Damián fandós Álvarez.

2º.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el 
bOPA en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo del Principa-
do de Asturias, así como en el art. 70.2 de la 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Alcalde 
de este Ayuntamiento de Aller, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silen-
cio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

en Cabañaquinta, a 14 de febrero de 2008.—el Al-
calde, P.D.f. (Resolución de la Alcaldía de 16 de julio de 
2007).—3.642.

DE AVILés

Anuncio de notificación de resolución 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 resolución sancionadora de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan con domicilio en el término de ese 
Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haber-
se satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 
del Reglamento del procedimiento Sancionador en materia 
de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial 
aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como 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.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
Pte: Pendiente
COb: Cobrada
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Municipio Apellidos y nombre/entidad DNI Matrícula Núm. 
Exped.  Nº Boletín Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe €

AVILéS ALQUIAVILéS SL b3352472 4992-CDX 7214/2007 2007-N-00086959 28/09/2007 OMC 53 1 02 0 30,05 Pte

AVILéS ÁLVARez RODRíGUez fCO. MANUeL 011364881 9131-DfS 8101/2007 2007-N-00000691 26/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILéS ÁLVARez SÁNCHez ANA MARíA 011389770 7379-fDG 7985/2007 2007-N-00000972 25/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS ARIAS tUñóN MeRCeDeS 011388169 O -4412-BK 10273/2007 2007-N-00085340 14/12/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILéS AStURCOPIA SL b3311595 2452-DfM 7272/2007 2007-N-00086708 01/10/2007 RGC 18 2 2D 3 150,00 Pte

AVILéS bARROSO beRMúDez CARLOS ALbeRtO 071879107 7079-CNH 7778/2007 2007-N-00000665 16/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS bARROSO beRMúDez CARLOS ALbeRtO 071879107 7079-CNH 7412/2007 2007-N-00086935 05/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS bARROSO beRMúDez CARLOS ALbeRtO 071879107 7079-CNH 7921/2007 2007-N-00000677 21/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS bARROSO beRMúDez CARLOS ALbeRtO 071879107 7079-CNH 7048/2007 2007-N-00000237 25/09/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS bARROSO beRMúDez CARLOS ALbeRtO 071879107 7079-CNH 7013/2007 2007-N-00086167 23/09/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS CAMACHO MONtOyA MARCOS 044446666 O -6484-CD 9713/2007 2007-N-00081202 28/11/2007 RDL 11 4 1b 0 150,00 Pte

AVILéS CONStRUCCIONeS SUÁRez Rey bLANCO 3 SRL b7412517 O -2837-bS 8242/2007 2007-N-00084817 02/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILéS COVIPLAy SL b3357809 9592-CHW 7347/2007 2007-N-00086817 04/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS DIOS De beLtRÁN JOSé LUIS 011404537 8065-byP 6978/2007 2007-N-00086158 21/09/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILéS feRNÁNDez GARCíA JeSUS 011396852 O -5859-AV 8176/2007 2007-N-00070982 31/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILéS feRNÁNDez JIMéNez JULIO 025427026 O -6197-bM 6982/2007 2007-N-00085623 22/09/2007 OMC 39 2 b1 2 180,30 Pte

AVILéS feRNÁNDez LóPez VANeSSA 071882682 6223-fty 8312/2007 2007-R-00002140 02/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILéS GAbARRI bARRUL DIeGO 009413260 O -8668-CC 7824/2007 2007-N-00085774 18/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILéS GALeOte CORRALeS JAIRO 071881410 O -5224-bM 7254/2007 2007-N-00085842 01/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILéS GARCíA ALONSO feLIX SIXtO 011405123 4575-DSX 8027/2007 2007-N-00000517 25/10/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILéS GARCíA ALONSO JORGe 071886204 5652-bVf 8049/2007 2007-N-00080640 27/10/2007 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AVILéS GARCíA DíAz UbALDO 011422501 4005-bSb 10281/2007 2007-N-00003127 14/12/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS GARCíA LObO DIeGO 011438572 3018-bbW 7411/2007 2007-N-00086936 05/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS GARCíA ReGA JOSé 011373090 9174-BKK 8272/2007 2007-N-00001655 01/11/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AVILéS GONzÁLez MONteS MIGUeL ÁNGeL 011391083 O -4799-CH 9920/2007 2007-N-00002627 03/12/2007 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte

AVILéS JIMéNez eSCUDeRO MARíA teReSA 071883020 O -3416-bC 8372/2007 2007-N-00084819 03/11/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILéS JIMéNez eSCUDeRO MARíA teReSA 071883020 O -3416-bC 7507/2007 2007-N-00086862 08/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS JIMéNez eSCUDeRO MARíA teReSA 071883020 O -3416-bC 7759/2007 2007-N-00085635 16/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILéS JIMéNez eSCUDeRO PeDRO JAVIeR 011439089 O -7995-bM 8320/2007 2007-N-00000996 02/11/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AVILéS JIMéNez JIMéNez M. De LOS ÁNGeLeS 010862879 O -1719-bt 8385/2007 2007-N-00001716 04/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS MARtíN ÁLVARez IReNe 071886340 4566-DXD 7089/2007 2007-N-00000073 26/09/2007 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte

AVILéS MAyORGA ARtIMe ISMAeL CHRIStIAN 043687264 5713-CNG 7791/2007 2007-N-00084022 17/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILéS NeCHIfOR,AbeL X5499593 8217-ftS 8308/2007 2007-R-00002135 02/11/2007 RGC 50 1 b7 6 450,00 Pte

AVILéS PADILLA tOCINO ANA MARíA 011416509 7853-bCM 7839/2007 2007-N-00081779 19/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILéS RODRíGUez GARCíA JAVIeR 071893008 O -8840-AU 9982/2007 2007-N-00083560 06/12/2007 OMC 23 2 00 0 60,10 Pte

AVILéS SAMPAyO GONzÁLez DOMINGO 034600692 7572-ffJ 8382/2007 2007-N-00001712 04/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILéS SUÁRez ÁLVARez MARíA AMOR 037952961 O -6297-bV 7789/2007 2007-N-00086790 17/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

bRIVIeSCA teMeLIe MIHAeLA eLeNA 4184976 M -1143-WW 6386/2007 2007-N-00085591 09/09/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CANDAMO CORtINA CONDe JOSé 011396563 0765-fCH 9075/2007 2007-N-00086435 18/11/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CAStRILLóN ANtóN fReSNO MARíA ISAbeL 025131534 5892-bSy 6743/2007 2007-N-00000162 17/09/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRILLóN feRNÁNDez GARCíA ANDRéS 011441319 5869-DMR 9979/2007 2007-N-00086896 06/12/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAStRILLóN GARCíA GARCíA MARíA LUz 051437005 8729-bPf 6948/2007 2007-N-00086022 21/09/2007 RGC 18 2 2A 3 150,00 Pte

CAStRILLóN GONzÁLez GONzÁLez JUAN MARCOS 011419123 O -6659-Cf 8184/2007 2007-N-00001056 30/10/2007 OMC 25 00 00 0 210,35 Pte

CAStRILLóN LLeRA ARANGO LAURA MARíA 011439018 3231-CDM 7744/2007 2007-N-00000630 16/10/2007 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

CAStRILLóN LóPez eStRADA JOSé RAMóN 011426835 O -5944-CD 8186/2007 2007-N-00000696 30/10/2007 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

CAStRILLóN RODRíGUez feRNÁNDez LUIS 011401522 M -0154-yC 8015/2007 2007-N-00080549 25/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRILLóN RODRíGUez RODRíGUez MARíA LUISA 011403470 O -2082-CG 7593/2007 2007-N-00086997 10/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLóN RODRíGUez RODRíGUez MARíA LUISA 011403470 O -2082-CG 7144/2007 2007-N-00000086 26/09/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAStRILLóN RODRíGUez RODRíGUez MARíA LUISA 011403470 O -2082-CG 7634/2007 2007-N-00000610 12/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORVeRA De AStURIAS DeL VALLe PINtO SebAStIÁN 011398061 O -3711-bM 10205/2007 2007-N-00002522 12/12/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

CORVeRA De AStURIAS GONzÁLez GONzÁLez eVA MARíA 011409992 O -5531-bb 7924/2007 2007-N-00001152 22/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORVeRA De AStURIAS HeRNÁNDez CAMACHO ALfReDO 011418645 O -1967-CD 8398/2007 2007-N-00001684 04/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORVeRA De AStURIAS MAySOUNAVe GONzÁLez MARíA VICtORIA 016256188 O -1083-Cf 7425/2007 2007-N-00086851 06/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORVeRA De AStURIAS MONtOyA MONtOyA RAúL 011441805 O -9952-AK 9686/2007 2007-N-00003252 28/11/2007 OMC 16 3C 01 0 90,15 Pte

CORVeRA De AStURIAS ROJO CAStRO RObeRtO CARLOS 011431976 5616-fCR 9835/2007 2007-N-00002506 01/12/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CORVeRA De AStURIAS SÁNCHez GONzÁLez OReNCIO 011210823 7137-BKW 8008/2007 2007-N-00000520 25/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJóN MeANA MARtíNez CARLOS ALbeRtO 071883359 6638-fWV 10242/2007 2007-N-00003022 13/12/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJóN ObRAS CHV SL b3388399 8275-bPS 8413/2007 2007-N-00001745 05/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GOzóN JIMéNez JIMéNez AMADO 011444427 O -2865-bW 8039/2007 2007-N-00001052 26/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GOzóN JIMéNez SALAzAR MACAReNA 011433541 O -3290-bV 8235/2007 2007-N-00000926 02/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
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LASARte ORIA PeRALeS PINeRO MIGUeL ÁNGeL 015999678 NA-0527-At 7650/2007 2007-N-00000620 15/10/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

LLANeRA eXCLUSIVAS PRINCIPADO De AStURíAS A3306567 5444-fDX 7885/2007 2007-N-00083749 20/10/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

MIeReS CAROCA CACeReS CLARA eLeNA 071772888 2411-fDL 8171/2007 2007-N-00001171 31/10/2007 RGC 18 2 2A 3 150,00 Pte

OVIeDO ALCAR HOSteLeRíA DeL PRINCIPADO SL b7414252 1489-DSN 7874/2007 2007-N-00076372 20/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OVIeDO GURDIeL feRNÁNDez VíCtOR MANUeL 045429157 2644-CXR 9748/2007 2007-N-00002062 30/11/2007 RGC 18 2 2D 3 150,00 Pte

OVIeDO MeNéNDez feRNÁNDez ANA MARíA 010589241 9698-CXK 7772/2007 2007-N-00070981 17/10/2007 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

OVIeDO RODRíGUez CASAS IVÁN 071421218 7729-DXC 10275/2007 2007-N-00085337 14/12/2007 OMC 29 2 e 3 96,16 Pte

OVIeDO RODRíGUez MARtíN JOSé MARíA 009795973 9225-bPS 9977/2007 2007-N-00003280 05/12/2007 RGC 18 2 2D 3 150,00 Pte

OVIeDO SLINGA PReVeNCIóN y SeGURIDAD S.L. b3365895 9389-DHM 8459/2007 2007-R-00001495 05/11/2007 RGC 50 1 A7 2 140,00 Pte

OVIeDO SUÁRez ARIAS*CACHeRO MA. teReSA 009404669 9555-CCJ 796/2007 2007-N-00077805 05/02/2007 OMC 39 2 K1 2 60,10 Pte

PONteVeDRA IGLeSIAS CAbANeLAS JOSé MANUeL 035297728 PO-6679-bH 6928/2007 2007-N-00085953 20/09/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

POSADA De LLANeRA RODRíGUez ARDURA JOSé ANtONIO 009363795 O -3646-bC 10269/2007 2007-N-00002867 12/12/2007 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

PRAVIA PRIetO DíAz JOSé MANUeL 011080749 O -7643-bt 9685/2007 2007-N-00002414 28/11/2007 OMC 47 1 01 3 60,10 Pte

QUINtANAR De LA 
ORDeN bARReñADA RUIz JOSé LOReNzO 011385254 M -5629-Xz 8007/2007 2007-N-00000521 25/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

QUINtANAR De LA 
ORDeN LóPez SANAbRIA fRANCISCO 070338112 tO-3629-Ab 8006/2007 2007-N-00000522 25/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

QUINtANAR De LA 
ORDeN bARReñADA RUIz JOSé LOReNzO 011385254 M -5629-Xz 7816/2007 2007-N-00081772 18/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

SeVILLA feRNÁNDez PARDO MODeStO 011396390 8897-CfV 6745/2007 2007-N-00000164 17/09/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

SIeRO MUñIz VALLINA JAIMe 010595431 O -8435-Cb 8175/2007 2007-N-00001453 31/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

SOtO DeL bARCO ÁLVARez RODRíGUez JOSé LUIS 011375381 O -6819-bH 7823/2007 2007-N-00000507 18/10/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

UGeNA MARtíNez LAGOS LUIS 050083798 8500-byt 7526/2007 2007-N-00086773 08/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

VILLANUeVA DeL CAMPO bARRIO beRRIO SORAyA 071673297 O -1740-by 8009/2007 2007-N-00000519 25/10/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

VItORIA GASteIz bADICUt,DANIeL PetRICA X6848356 0905-bRP 7743/2007 2007-N-00000631 16/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

zARAGOzA ÁLVARez MARtíNez JOSé LUIS 071405283 z -2193-AJ 7559/2007 2007-N-00086777 09/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

en Avilés, a 13 de febrero de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-
7-2007).—3.597.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
tes 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 propuesta de resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan con domicilio en el término de ese 
Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y 
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
vista del expediente, en su caso, 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. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso del derecho a formular alegaciones, 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).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono 
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que 
se realice en el período de 30 días naturales desde la notifi-

cación de la denuncia), se establece como 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.

Pte: Pendiente.
COb: Cobrada.

Municipio: Cangas del Narcea.
Apellidos y nombre: Menéndez López, José.
DNI: 009442122.
Matrícula: 5360-CCJ.
Núm. expediente: 7730/2007.
Núm. boletín: 2007-N-00000035.
fecha denuncia: 15/10/2007.
Precepto infringido, artículo: OMC 39 2 M.
Puntos: 0.
Importe euros: 60,10 Pte.

en Avilés, a 14 de febrero de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. 
de 10-7-2007).—3.594.
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DE bELmOntE DE mIrAnDA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el 
ejercicio 2008

Se hace público que, en sesión extraordinaria celebrada 
por el Ayuntamiento Pleno el día 11 de febrero de 2008, se 
aprobó inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento 
de belmonte de Miranda para el ejercicio 2008 integrado por 
los estados de ingresos y gastos que ascienden a la cantidad de 
1.713.681,60 €.

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 y 
151 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, el correspondiente 
expediente se encuentra expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, donde puede ser examinado por los 
interesados, quienes, durante el plazo de 15 días contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, pue-
den examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren 
oportunas.

Si durante el plazo señalado, no se produjeran reclama-
ciones, el presupuesto se considerará aprobado con carácter 
definitivo.

belmonte, a 13 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.580.

— • —

Anuncio de información pública de desafectación de bien de 
servicio público ubicado en c/ Avenida del Puerto n.os 9 y 11, 

conocido como Colegio Público

Desafectado como bien de servicio público, el edificio pro-
piedad de este Ayuntamiento ubicado en c/ Avenida del Puer-
to n.os 9 y 11 conocido como Colegio Público, inscrito con el 
número 006, epígrafe 1A, en el Libro de Inventarlo de bienes 
y calificado como bien patrimonial según acuerdo Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 11 de febrero de 2008, se expone el 
procedimiento a información pública por plazo de un mes en 
el tablón de anuncios y bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, durante el cual se pueden formular las alegacio-
nes que se estimen pertinentes.

belmonte, a 13 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.579.

DE bOAL

Anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Boal, calle Alonso 

Rodríguez UAS-01 y UAS-02

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 13 de febrero de 2008, acordó aprobar inicialmente 
la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento de boal, calle Alonso Rodríguez UAS01 y UAS-02.

De acuerdo con lo establecido en el art. 86 del R.D.L. 
1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo del Principado de Asturias, se abre un perío-
do de información pública de dos meses contados a partir del 
día siguiente a la inserción del presente anuncio en el bOPA.

Durante dicho período podrá examinarse el expediente 
en la Secretaria del Ayuntamiento y formular las alegaciones 
pertinentes.

en boal, a 14 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.587.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial del Plan Eólico 
de El Candal

Aprobado inicialmente el Plan especial del Plan eólico de 
el Candal en el término municipal de boal por resolución de 
la Alcaldía de fecha 13 de febrero de 2008, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 90 en relación con el 86 del Decreto Le-
gislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, se abre 
un período de información pública de dos meses contados a 
partir del día siguiente a la inserción del presente anuncio en 
el bOPA.

Durante dicho período podrá examinarse el expediente 
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las alegaciones 
pertinentes.

en boal, a 14 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.585.

DE gIJón

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General Mu-
nicipal para el ejercicio 2008 (Ref.: 035983/2007)

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2007 aprobó el presupuesto General para el 
ejercicio de 2008.

expuesto al público para reclamaciones el correspondien-
te expediente y acuerdo plenario, según anuncio publicado en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias del día 11 
enero de 2008, durante el plazo de exposición fue presentada 
una reclamación contra el Presupuesto General y, posterior-
mente, se formuló por el propio interesado el desestimiento 
de la misma. No habiéndose presentado otras reclamaciones, 
ni contra el referido presupuesto ni contra la operación de 
préstamo incluida en el estado de ingresos del mismo, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del 
Real Decreto Ley 2/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y artículo 
20 del R.D. 500/90, de 20 de abril, dicho Presupuesto se consi-
dera definitivamente aprobado.

el resumen por capítulos de los presupuestos integrantes 
del general es el siguiente:

1. PReSUPUeStO MUNICIPAL

a) Estado de gastos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

1 GAStOS De PeRSONAL 44.309.000,00

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y De SeRVICIOS 33.528.000,00

3 GAStOS fINANCIeROS 6.782.600,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 73.522.200,00

6 INVeRSIONeS ReALeS 42.667.900,00

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 11.209.000,00

8 ACtIVOS fINANCIeROS 2.407.100,00

9 PASIVOS fINANCIeROS 18.707.100,00

tOtAL eStADO De GAStOS 233.132.900,00

b) Estado de ingresos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

1 IMPUeStOS DIReCtOS 79.703.300,00

2 IMPUeStOS INDIReCtOS 16.637.300,00

3 tASAS y OtROS INGReSOS 18.683.000,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 69.567.300,00
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 2.476.800,00

6 eNAJeNACIóN De INVeRSIONeS ReALeS 12.263.500,00

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 5.001.700,00

8 ACtIVOS fINANCIeROS 300.000,00

9 PASIVOS fINANCIeROS 28.500.000,00

tOtAL eStADO De INGReSOS 233.132.900,00

2. fUNDACIóN MUNICIPAL De CULtURA, eDUCACIóN y 

UNIVeRSIDAD POPULAR

a) Estado de gastos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

1 GAStOS De PeRSONAL 5.656.000,00

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y De SeRVICIOS 4.126.700,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 668.600,00

6 INVeRSIONeS ReALeS 545.100,00

8 ACtIVOS fINANCIeROS 48.700,00

 tOtAL eStADO De GAStOS 11.045.100,00

b) Estado de ingresos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

3 tASAS y OtROS INGReSOS 433.300,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 9.955.200,00

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 62.800,00

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 545.100,00

8 ACtIVOS fINANCIeROS 48.700,00

tOtAL eStADO De INGReSOS 11.045.100,00

3. fUNDACIóN MUNICIPAL De SeRVICIOS SOCIALeS

a) Estado de gastos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

1 GAStOS De PeRSONAL 4.039.200,00

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y De SeRVICIOS 6.008.300,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 1.879.000,00

6 INVeRSIONeS ReALeS 149.100,00

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 43.900,00

8 ACtIVOS fINANCIeROS 27.600,00

tOtAL eStADO De GAStOS 12.147.100,00

b) Estado de ingresos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

3 tASAS y OtROS INGReSOS 586.600,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 11.371.700,00

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 12.100,00

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 149.100,00

8 ACtIVOS fINANCIeROS 27.600,00

tOtAL eStADO De INGReSOS 12.147.100,00

4. PAtRONAtO DePORtIVO MUNICIPAL

a) Estado de gastos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

1 GAStOS De PeRSONAL 2.613.900,00

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y De SeRVICIOS. 4.405.500,00

3 GAStOS fINANCIeROS 100,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 1.439.800,00

6 INVeRSIONeS ReALeS 62.500,00

8 ACtIVOS fINANCIeROS 19.300,00

tOtAL eStADO De GAStOS 8.541.100,00

b) Estado de ingresos

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

3 tASAS y OtROS INGReSOS 3.933.300,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 4.529.000,00

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 59.500,00

8 ACtIVOS fINANCIeROS 19.300,00

tOtAL eStADO De INGReSOS 8.541.100,00

Los anteriores presupuestos, junto con las previsiones de 
gastos e ingresos y los programas de actuación, inversiones y 
financiación de las Empresas Municipales de titularidad úni-
ca municipal, empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A., 
empresa Municipal de transportes Urbanos de Gijón, S.A., 
empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano 
de Gijón, S.A., Centro Municipal de empresas de Gijón, S.A., 
teatro Jovellanos de Gijón, S.A., empresa Municipal de la 
Vivienda de Gijón, S.L. y Jardín botánico Atlántico de Gijón, 
S.A., dan lugar a un estado de consolidación de 312.074.363,53 
€, estado de consolidación que se eleva a 314.456.037,63 €, 
incluidos los estados de previsión de las sociedades de parti-
cipación mixta: Sociedad Mixta de turismo de Gijón, S.A.,. 
Cementerios de Gijón, S.A. (Cegisa) y Sociedad Mixta Centro 
de transportes de Gijón, S.A.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto Gene-
ral, puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo.

Lo que se publica en cumplimiento de lo ordenado por el 
número 3 del artículo 169 del Real Decreto Ley 2/2004, por el 
que se aprueba al texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

Gijón, 13 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—3.797.

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la orde-
nanza n.º 14

Por acuerdo plenario de fecha 31 de enero de 2008 ha si-
do adoptado acuerdo de aprobación inicial de la modificación 
de la ordenanza n.º 14 reguladora de precios públicos por la 
prestación de servicios deportivos del Patronato Municipal de 
Deportes de Laviana, lo que se hace público, para que du-
rante los 30 días siguientes al de inserción de este anuncio en 
el bOPA, puedan los interesados examinar el expediente en 
el Departamento de Intervención en horario de 9.00 a 14.00 
horas, y presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas. Este acuerdo se entenderá definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.

Pola de Laviana, a 8 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.617.

DE LEnA

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de Honores y 
Distinciones

el Pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión ordina-
ria celebrada el día 31 de enero de 2008, acordó la aproba-
ción provisional del Reglamento de Honores y Distinciones. 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del Régimen local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, para que los interesados puedan examinar el expe-
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diente y presentar las reclamaciones y sugerencias que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamación ni sugerencia alguna, se tendrá por definitivamente 
aprobado el acuerdo provisional.

en Lena, a 15 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.618.

DE LLAnErA

Resolución de Alcaldía relativa a la remisión de expediente y em-
plazamiento en el recurso contencioso-administrativo número 

425/2007, concesión licencia instalación “Mina Paula”

esta Alcaldía con fecha 1 de febrero de 2008 dicta la si-
guiente resolución:

en cumplimiento de lo interesado por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número tres de Oviedo en escrito 
remitido a este Ayuntamiento de fecha 3 de enero de 2008, 
con entrada en el Registro General el 16 de enero, en relación 
con autos del procedimiento ordinario n.º 425/2007, del recur-
so contencioso-administrativo interpuesto ante el mismo por 
don José Antonio Sánchez Suárez contra este Ayuntamiento, 
y de conformidad con el artículo 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 
1958, y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, por la presente, resuelvo:

Ordenar la remisión del expediente administrativo de re-
ferencia, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo núme-
ro tres de Oviedo, para su incorporación al procedimiento 
Ordinario 425/2007, así como el emplazamiento a todas aque-
llas personas físicas o jurídicas que pudieran estar interesadas, 
para que puedan comparecer y personarse en autos ante el 
referido Juzgado en el plazo de los nueve días siguientes a la 
notificación.

en Posada de Llanera, a 13 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.612.

— • —

Resolución de Alcaldía relativa a la remisión de expediente y em-
plazamiento en el recurso contencioso-administrativo número 

424/2007, concesión licencia instalación “Mina Paula”

esta Alcaldía con fecha 1 de febrero de 2008 dicta la si-
guiente resolución:

en cumplimiento de lo interesado por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número tres de Oviedo en escrito 
remitido a este Ayuntamiento de fecha 8 de enero de 2008, 
con entrada en el Registro General el 16 de enero, en relación 
con autos del procedimiento ordinario n.º 424/2007 A, del re-
curso contencioso-administrativo interpuesto ante el mismo 
por don José Manuel Rato García contra este Ayuntamiento, 
y de conformidad con el artículo 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 
1958, y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, por la presente, resuelvo:

Ordenar la remisión del expediente administrativo de refe-
rencia, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
tres de Oviedo, para su incorporación al procedimiento ordi-
nario 424/2007 A, así como el emplazamiento a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que pudieran estar interesadas, 

para que puedan comparecer y personarse en autos ante el 
referido Juzgado en el plazo de los nueve días siguientes a la 
notificación.

en Posada de Llanera, a 13 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.609.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación inicial del Estudio de Detalle para la or-
denación de un área de vivienda tradicional familiar y dotación 

administrativa en el barrio de El Alloru, en Bricia

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por Resolución de fecha 26 
de febrero de 2008 aprobó inicialmente el proyecto de “estu-
dio de Detalle para la ordenación de un área de vivienda tra-
dicional familiar y dotación administrativa en el barrio de el 
Alloru, en bricia”, a instancia de yrg tolesur Promociones, 
S.L., según proyecto de Jesús escaso Silveiro. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
el expediente de razón se somete a información pública por 
plazo de un mes, a contar del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y, al menos, en uno de los  diarios de mayor difusión 
de la provincia, quedando el expediente de manifiesto en el 
Servicio de Secretaria.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará, 
de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por si solo, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. esta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. en principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 26 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—4.408.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Uni-
dad de Actuación UA-NB.1

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por Resolución de fecha 25 
de febrero de 2008 aprobó inicialmente el proyecto de “es-
tudio de Detalle de la Unidad de Actuación UA-Nb.1 en 
Niembro”, a instancia de Unidad de Negocios del Oriente de 
Asturias, S.L., según proyecto de Arquifyr, S.L./PVP Arqui-
tectura S.L.U. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
el expediente de razón se somete a información pública por 
plazo de un mes, a contar del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y, al menos, en uno de los  diarios de mayor difusión 
de la provincia, quedando el expediente de manifiesto en el 
Servicio de Secretaria.
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La aprobación inicial del estudio de detalle determinará, 
de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por si solo, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento  cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. esta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. en principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 25 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—4.407.

DE mIErEs

Anuncio de resolución por la que se convoca concurso para la 
contratación del suministro de planta de flor de temporada con 

destino a los jardines municipales

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato: 

 Suministro de plantas de flor de temporada con destino a 
los jardines municipales.

3.—Tramitación: 

 La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

24.00 euros (IVA incluido). 

5.—Garantía provisional: 

480 euros.

6.—Documentación e información:

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrá presentar la documentación exigida en 
la cláusula 6.ª del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en el Registro General del Ayuntamiento. 
La información relativa a este contrato, se facilitará en la 
Copistería Alyme, sita en la c/ La Pista, n.º 7, de Mieres, 
teléfono 985462640, durante el plazo señalado en el pá-
rrafo anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 
días presentar reclamaciones a los mismos.

7.—Modelo de proposición: 

 El que figura en la cláusula 6.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

8.—Ofertas: 

 el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
3 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9.—Gastos de anuncio: 

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 14 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.596.

— • —

Anuncio de resolución por la que se convoca subasta para la 
contratación del servicio de mantenimiento, conservación y me-

jora de las zonas verdes del casco urbano de Mieres

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Mieres.

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato: 

 Mantenimiento, conservación y mejora de las zonas ver-
des del casco urbano de Mieres.

3.—Tramitación: 

 La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

77.713,75 euros (IVA incluido). 

5.—Garantía provisional: 

1.554 euros.

6.—Documentación e información: 

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrá presentar la documentación exigida en 
la cláusula 6.ª del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en el Registro General del Ayuntamiento. 
La información relativa a este contrato, se facilitará en la 
Copistería Alyme, sita en la c/ La Pista, n.º 7, de Mieres, 
tlf. 985 46 26 40 durante el plazo señalado en el párrafo 
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días 
presentar reclamaciones a los mismos.

7.—Modelo de proposición: 

 El que figura en la cláusula 6.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

8.—Ofertas: 

 el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
20 días a contar desde la apertura de las proposiciones.

9.—Gastos de anuncio: 

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 14 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.599.

DE mOrcín

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de urbanización de 
solar para cuatro apartamentos rurales en Argame

Por el presente se hace saber que la Junta de Gobierno 
Local celebrada el 12 de febrero de 2008 aprobó definitiva-
mente el proyecto de urbanización de solar para cuatro apar-
tamentos rurales en Argame (Morcín).
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Lo que se publica para general conocimiento y en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 97 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Morcín, a 13 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.648.

— • —

Edicto de aprobación inicial del catálogo urbanístico del concejo 
de Morcín

Se hace saber que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
de fecha 12 de febrero de 2008, acordó aprobar inicialmente 
el catálogo urbanístico del concejo de Morcín y someterlo a 
información pública por el período de dos meses, anunciada 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en un 
periódico de los de mayor difusión en el municipio; durante 
el transcurso del referido plazo todas las personas interesadas 
podrán hacer uso de su derecho a formular las alegaciones 
que consideren oportunas en relación con dicho documento.

El citado expediente puede ser consultado en las oficinas 
municipales del Ayuntamiento de Morcín.

el inicio del cómputo del plazo de información pública del 
Plan aprobado inicialmente comenzará al día siguiente de la 
publicación de este anuncio en el bOPA.

Morcín, a 14 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.647.

DE nAVA

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la 
tenencia, defensa y protección de los animales de compañía

el Pleno del Ayuntamiento de Nava, en sesión ordinaria 
celebrada el día 13 de febrero de 2008, acordó la aprobación 
inicial de la “Ordenanza municipal reguladora de la tenencia, 
defensa y protección de los animales de compañía”, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Lo-
cal, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de 
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de 
este anuncio en el bOPA, para que pueda ser examinado y se 
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en Nava, a 14 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.613.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación presupues-
taria 4/2008

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el 13 de febrero de 2008, el expediente de 
suplemento de crédito 4/2008 que afecta al presupuesto vigen-
te, estará a disposición del público en la Intervención de este 
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar ante el Pleno 
las reclamaciones que estimen convenientes, según lo dispues-
to en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales y 20 del R.D. 500/1990.

en el supuesto de que no se presenten reclamaciones el 
acuerdo provisional quedará automáticamente elevado a de-
finitivo; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para 
resolver.

Nava, 14 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.615.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la 
limpieza de vías públicas y recogida de residuos sólidos

el Pleno del Ayuntamiento de Nava, en sesión ordinaria 
celebrada el día 13 de febrero de 2008, acordó la aprobación 
inicial de la “Ordenanza limpieza de vías públicas y recogida 
de residuos sólidos” , y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días, a contar des-
de el día siguiente a la inserción de este anuncio en el bOPA, 
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en Nava, a 14 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.616.

— • —

Anuncio de acuerdo provisional de modificación de la ordenan-
za fiscal n.º 27

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 13 de fe-
brero de 2008, adoptó el acuerdo provisional de modificación 
de la ordenanza fiscal n.º 27, reguladora de la tasa por pres-
tación del Servicio de escuela de 1.er Ciclo de educación In-
fantil (0-3 años). 

Lo que se hace público para general conocimiento a fin 
de que durante el plazo de treinta días, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, puedan los interesados examinar el 
expediente en la Intervención de este Ayuntamiento y presen-
tar las reclamaciones que se estimen oportunas (art. 49 LbRL 
y 17 tRLRHL).

en caso de no presentarse reclamaciones, se enten-
derá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional.

Nava, 14 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.614.

DE nAVIA

Edicto de solicitud de licencia para reforma de edificio para bar y 
casa de aldea de dos trisqueles, en La Llamiella, Villapedre

Por doña Matilde Martínez Lombardero se ha solicitado 
licencia para reforma de edificio para bar y casa de aldea de 
dos trisqueles, en La Llamiella, Villapedre (Navia). expedien-
te n.º 197/08.

Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del 
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un 
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período de información pública de veinte días hábiles, que se 
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende es-
tablecer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes. 

Navia, 12 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.650.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para Hotel de tres estrellas en par-
celas E01, E02, E03 y E04 de la U.A. El Rabión

Por Hotel Costa Naviega, S.A., se ha solicitado licencia pa-
ra “Hotel de tres estrellas”, en parcelas e01, e02, e03, y e04 
de la U.A. el Rabión (Navia). expediente: n.º 253/08. 

Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del 
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un 
período de información pública de veinte días hábiles, que se 
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende es-
tablecer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes. 

Navia, 13 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.656.

DE OVIEDO

Edicto de aprobación inicial del proyecto de urbanización del 
Plan Especial El Monticu (Expte. 1196-060009)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 
de febrero de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto 
de urbanización del Plan especial el Monticu, promovido por 
Constructora Los Alamos, S.A.

Lo que de conformidad con los artículos 159 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete 
información pública por plazo de 20 días, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto 
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso 
n.º 2-4.º).

Oviedo, 21 de febrero de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—4.365.

DE rIbADEDEVA

Anuncio de aprobación definitiva de expediente de tramita-
ción de estudio de implantación y segregación de finca sita en 

Pimiango

Con fecha 13 de febrero de 2008 fue aprobado definiti-
vamente el expediente de tramitación de estudio de implan-
tación y segregación de finca sita en Pimiango, tramitado a 
instancia de don faustino Vila Prieto, a la vista del informe 
favorable emitido por la técnico municipal.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstan-
te interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta 
administración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (arts. 117 y 117), en el plazo de un mes, a contar 
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Colombres, a 13 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.600.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general 
para el 2008

en la intervención de esta entidad local y de conformidad 
con lo que dispone el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuen-
tra expuesto al público, para poder hacer reclamaciones, el 
presupuesto general del ejercicio 2008, aprobado inicialmente 
por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 
de 21de febrero de 2008.

Las personas legítimamente interesadas, según dispone el 
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 menciona-
do, y por los motivos enumerados en el número 2 del artículo 
170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los trámi-
tes siguientes:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
Quince días hábiles a partir del siguiente desde la fe-
cha de publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) órgano delante el cual se reclama: Pleno del 
Ayuntamiento.

en el supuesto que no se presente ninguna reclamación, el 
presupuesto se considerará definitivamente aprobado.

en San Martín del Rey Aurelio, a 26 de febrero de 
2008.—el Alcalde.—4.375.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Plan Especial de la 
Unidad de Ejecución EE.12, Pozo Entrego

Por resolución de Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2008, 
se ha aprobado inicialmente el Plan especial de la Unidad 
de ejecución ee.12, Pozo entrego en San Martín del Rey 
Aurelio.

Por el presente se somete el expediente a información 
pública durante el plazo de un mes, mediante anuncios en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, uno de los 
periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y 
el tablón de edictos del Ayuntamiento, a efectos de que pue-
dan presentarse por los interesados alegaciones, sugerencias, 
informes o documentos.
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el plazo de un mes se contará a partir del día siguiente al 
de la publicación del último de los anuncios antes señalados.

El expediente se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias de la Secretaría General, a disposición de los interesados, 
pudiendo consultarse en horario de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes.

San Martín del Rey Aurelio, a 28 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—4.372.

— • —

Edicto de aprobación del primer expediente de créditos extraor-
dinarios del ejercicio 2008

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del 
Ayuntamiento-Pleno de fecha 1 de febrero 2008, el primer ex-
pediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2008, relati-
vo al depósito de justiprecio en el recurso 1307/03, financian-
do mediante el remanente de tesorería para gastos generales, 
se expone al público en la Intervención del Ayuntamiento, en 
el plazo de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán recla-
maciones ante la corporación.

en el supuesto de que no se presenten reclamación, el 
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un 
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 26 de febrero de 2008. —el 
Alcalde.—4.374.

DE sIErO

Anuncio de notificación de incoación de expediente sancionador 
de tráfico n.º 232SF032 y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Isi-
dro Alfredo Sánchez González, con DNI 71.604.260, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf032, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
44, con fecha; 02/12/08, según boletín de denuncia 4441/07, 
acerca del vehículo Kia, matrícula 1044-BLM, por estacionar 
en lugar prohibido por marca vial amarilla. Sanción. 60,10 €. 
Infracción leve, art. 94. Apdo.: Opc., de RGC. en la c/ Ramón 
y Cajal de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Juan 
eduardo González Noriega, con DNI 9.415.183, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf049, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 55, 
con fecha 04/12/07, según boletín de denuncia 6984/07, acerca 
del vehículo Opel, matrícula M-2002-MD, por no obedecer el 
mandato de una señal de prohibición o restricción. Sanción, 
90 €. Infracción leve, art. 154. Apdo.: Opc. 20, de RGC. en la 
c/ La Isla, de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.ª 
Noemí Jiménez Jiménez, con DNI 71.512.068, que por esta 
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazus-
ta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador 

n.º 232Sf04H, mediante denuncia formulada por el Agente 
n.º 44, con fecha 11/12/07, según boletín de denuncia 6304/07, 
acerca del vehículo ford, matrícula M-9001-Vf, por estacio-
nar en zona reservada a minusválidos debidamente señaliza-
da. Sanción: 60,10 €. Infracción leve, art. 94. Apdo.: Opc., de 
RGC., en la c/ fuente boladro, de Pola de Siero. Puntos a 
detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. 
Víctor Jesús Candas Villar, con DNI 11.372.333, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf04z, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
10, con fecha 09/12/07, según boletín de denuncia 7172/07, 
acerca del vehículo bMW, matrícula 5822-CGN, por estacio-
nar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. 
Sanción: 60,10 €. Infracción leve, art. 94. Apdo.: 1. Opc. 51, de 
RGC. en la c/ Río Nora, de Lugones. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. An-
tonio félix Domínguez Pérez, con DNI 32.881.198, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf05y, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
53, con fecha 18/12/07, según boletín de denuncia 4768/07, 
acerca del vehículo Seat, matrícula 0-8271-bD, por estacionar 
en zona peatonal. Sanción. 60,10 €. Infracción leve, art. 94. 
Apdo.: 2. Opc. 54, de la ordenanza municipal de tráfico, en la 
c/ Peligros, de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte, que si Ud. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso e tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar 
siempre el número de denuncia, fecha y matrícula del vehícu-
lo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, haciéndole saber al interesado que frente a es-
te acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y 
vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 12 de febrero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—3.601.
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— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de frutería 
sita en la Calle Ildefonso Sánchez del Río, n.º 18, de Pola de 

Siero

Por Arcofresco, S.L. (expte.241S200Q), se solicita de este 
Ayuntamiento autorización para apertura de frutería sita en 
la calle Ildefonso Sánchez del Río n.º 18 de Pola de Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturis.

Pola de Siero, a 13 de febrero de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—3.658.

— • —

Aprobación y puesta al cobro de los padrones fiscales correspon-
dientes a las tasas por prestación de los servicios de suministro 
de agua, recogida de basura y alcantarillado correspondiente al 

4.º trimestre de 2007

Aprobados por el Ilmo. Sr. Alcalde los padrones fiscales 
correspondientes a las tasas por prestación de los servicios de 
suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado corres-
pondiente al 4.º trimestre de 2007, queda abierto el período 
de exposición pública por un plazo de 30 días contados a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho 
plazo podrán ser examinados los correspondientes padrones 
en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento.

Asimismo se incluye el padrón del canon de saneamiento 
correspondiente al mismo trimestre, en aplicación de la Ley 
1/1994 sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del 
Principado de Asturias que será expuesto al público en idén-
tico lugar y plazo.

La exposición al público de los padrones producirá los 
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figu-
ren consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de 
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrá interpo-
ner recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario 
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, 
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación 
aplicable.

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento, se po-
drá interponer recurso de reposición ante el Servicio de Ges-
tión tributaria del Principado de Asturias dentro del plazo de 
1 mes contado desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, ó reclamación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Hacienda del Principado de Asturias, sin que 
puedan simultanearse ambos recursos. La reclamación se in-
terpondrá en el plazo improrrogable de 1 mes a partir del día 
siguiente al de finalización del período voluntario de cobranza 
(art. 222 de la Ley 58/2003, General tributaria).

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que desde el día siguiente al de la publicación de 

este anuncio en el bOPA y durante un período de dos meses, 
tendrá lugar la cobranza de tasas por suministro de agua, re-
cogida de basura, alcantarillado, y canon de saneamiento.

Asimismo se recuerda a los usuarios de estos servicios que 
ha sido suspendida la cobranza a domicilio, siendo ésta susti-
tuida por la domiciliación bancaria de los recibos. Aquellos 
usuarios que no hicieran uso de la misma, habrán de efectuar 
los pagos directamente en las oficinas de la Caja de Ahorros 
de Asturias, en Pola de Siero, c/ Marquesa de Canillejas, n.º 
25, o en Lugones, av. de Viella, n.º 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago 
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimien-
to, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, 
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora 
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo 
preceptuado en el art. 127 de la Ley General tributaria.

Pola de Siero, a 14 de febrero de 2008.—el Concejal De-
legado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior, P.D. según R.A. 5-7-07.—3.602.

DE tAPIA DE cAsArIEgO

Edicto relativo a la modificación de ordenanzas fiscales para el 
año 2008

finalizado el período de exposición al público del acuerdo 
provisional adoptado por el Pleno Corporativo, en sesión or-
dinaria de fecha 31-12-2007 (bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, n.º 8 de fecha 11-01-2008), sobre modifica-
ción de ordenanzas fiscales para el año 2008, y no habiéndose 
presentado reclamaciones contra el mismo, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 17.4 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hacen públicas las modifi-
caciones de las ordenanzas fiscales acordadas.

I) Modificar las tarifas para el año 2008 de los siguientes 
tributos, en las cuantías que se describen a continuación:

A) Precios públicos:

a) Precio público por la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio en el concejo de tapia de Casariego.

Se acuerda que el precio a pagar en 2008 será el de 2007 
incrementado el I.P.C., esto es, 11,90 € la hora. el precio a 
pagar por cada usuario se fija según lo dispuesto en el art. 10 
de la ordenanza en vigor.

Intervalo Porcentaje y cuantía 
a pagar Observaciones

0 – 7844,5 0%-0 €
Cuando se trate de 

personas que vivan so-
las se dividirá por 1,5 en 
compensación de gastos 
generales

Se toma como base 
para calcular los interva-
los el Salario Mínimo In-
terprofesional para el año 
en curso, actualizándose 
automáticamente en la 
fecha de su publicación.

7845 – 8942,6 5%-0,60 €
8993 – 10491,4 10%-1,19 €

10492 – 11990,2 20%-2,38 €
11991 – 13489,1 30%-3,57 €
13490 – 14987,9 40%-4,76 €
14988 – 16486,6 50%-5,95 €
16487 – 17364,1 60%-7,14 €
17365 – 19484,2 70%-8,33 €

19485 – 20983 80%-9,52 €
20984– 22481,2 90%-10,71 €

 + de 22482 95%-11,31 €
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Asimismo se acuerda que se modifique el punto 2 del ar-
tículo 10 de la ordenanza fiscal reguladora del precio público 
citado, cuya redacción queda de la siguiente forma:

Artículo 10.

Punto 2.—A los efectos de determinar la renta per cápita 
de la unidad familiar en que el beneficiario se integra, se to-
marán como referencia los ingresos anuales totales de la uni-
dad familiar conviviente, procedentes de salarios, pensiones, 
intereses, rentas y cualesquiera otros, dividido por el número 
de miembros.

Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos 
íntegros mensuales, a excepción de los depósitos bancarios, se 
dividirán por 1,5 en compensación de gastos generales.

Por lo que se refiere a depósitos en bancos, se considera 
que si la suma de todos ellos, referida a la totalidad de miem-
bros de la unidad de convivencia, superan los 50.000 euros, el 
porcentaje a pagar por el usuario sería del 95% del coste del 
servicio, independientemente de los ingresos anuales percibi-
dos por los mismos.

en el caso de existir más viviendas que la de uso habitual, 
se considerarán ingresos computables, el 2% del valor ca-
tastral de las mismas que figura en el recibo de contribución 
actualizado.

Se considerarán gastos deducibles de los ingresos totales 
familiares, los procedentes del pago del alquiler de la vivien-
da, así como el de empleadas particulares para fines similares 
al Servicio de Ayuda a Domicilio, o para servicios domésticos 
en el hogar del solicitante.

tapia de Casariego, a 15 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.603.

DE VALDés

Edicto de solicitud de licencia municipal para construcción de 
establo para 15 ovejas y tendejón almacén agrícola, con empla-

zamiento en Busto

Por doña Clara Pérez García y don Moisés Pérez García 
con DNI 45433828-L y 45426523-M se ha solicitado licencia 
municipal para “construccion de establo para 15 ovejas y ten-
dejón almacén agrícola” con emplazamiento en busto (Val-
dés) (expte. código 5.1.3. n.º 35/2007).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

en Luarca, a 17 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—3.660.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De GIJóN NúMeRO 11

Edicto. Expediente de dominio 360/07

Don Miguel Ángel Álvarez turanzas, Secretario judicial  del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio por exceso de cabida n.º 360 /2007 
a instancia de Víctor Ramón Valdés Álvarez de la siguiente  
finca: 

—finca denominada “Prado de la Mina el Canto o Arrón”, 
en términos de la Peruyera, cabida de doce áreas cincuenta y  
ocho centiáreas, que linda, al Norte, fincas de esta proceden-
cia; Este, de herederos de  Valentín Pérez, y al Sur y Oeste, 
de Álvaro Cuervo. 

Inscrita al tomo 90, libro 90, folio 7, finca n.º 6.405 del 
Registro de la Propiedad n.º 3 de Gijón. 

es la parcela catastral número 14 del polígono 33. Su su-
perficie catastral, que es la superficie real, es de 2.827 metros 
cuadrados.

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.

Asímismo se cita a aquellos cuyo domicilio sea descono-
cido para que dentro del término anteriormente expresado 
puedan comparecer en el expedediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

Gijón, a 30 de enero de 2008.—el Secretario.—3.605.

De OVIeDO NúMeRO 8

Edicto. Expediente de dominio 50/08

Don Miguel Ángel Grima Grima, Secretario del Juzgado de 
Primera instancia n.º 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 50/2008 a instancia de José félix 
fuente Martínez, florentina Isabel Segovia Álvarez, Aquiles 
Segovia Sánchez y Josefa Álvarez Alonso para la reanudación 
y para hacer constar la mayor cabida de la siguiente finca:

Rústica. en el lugar de Pintoria, parroquia de trubia, con-
cejo de Oviedo, finca a pasto denominada La Huerta de la 
barrosa, de dieciséis áreas, que linda: Norte, Sur y Oeste, con 
cierre de pared y camino servidero, y este, heredad de Mer-
cedes fernández.

Según el catastro de rústica está destinada a frutales se-
cano, tiene una superficie de mil ochocientos once metros 
cuadrados y linda: Norte, parcela 9014 del polígono 82 (des-
cuento camino de servicio); Sur, parcela 9011 del polígono 82 
(descuento camino de servicio); Este parcela 234 del polígono 

82 de Honorato Álvarez Álvarez; y Oeste, parcela 231 del po-
lígono 82 de desconocido el estado y predio número 8 Of1A 
del Lugar de la barrosa de D.ª María Concepción Solance del 
Castillo.

Referencia catastral: 33900ª082002330000WD.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a D.ª Carmen Álvarez González cor-
no titular registral de la finca así como las personas ignoradas 
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que 
en el término de los diez días siguientes a la publicación de 
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

en Oviedo a 16 de enero de 2008.—el Secretario.—3.889.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILéS NúMeRO 6

Edicto. Declaración de fallecimiento 295/07

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 6 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 295/2007 
se sigue a instancia de María Lucía fernández Corral, expe-
diente para la declaración de fallecimiento de Aurelio López 
bernardo, natural de Avilés, vecino de Avilés, nacido el 24 
de junio de 1887, por lo que actualmente tendría 119 años de 
edad, no teniéndose de él noticias desde 1918, desde la de-
nominada “Revuelta del tampico”, en México, ignorándose 
su paradero. Lo que se hace público para que los que tengan 
noticias de su existencia puedan ponerlo en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Avilés, a 30 de mayo de 2007.—La Secretaria.—2.235.

De CANGAS De ONíS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 633/07

Doña María Isabel Pérez Rodríguez Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís,

Hago saber: Que en dicho tribunal se tramita procedi-
miento de expediente de dominio. exceso de cabida 633/2007 
a instancia de María elisa fernández del Valle, expediente de 
dominio para el exceso de cabida de la siguiente finca:

Urbana, en términos de La estrada, concejo de Cangas de 
Onís, al sitio de La Estrada, vivienda, con una superficie total 
construida de ciento cincuenta metros cuadrados, compuesta 
de planta sótano y planta baja. La planta sótano mide setenta 
y cinco metros cuadrados y se destina a almacén; la planta 
baja mide setenta y cinco metros cuadrados, se destina a vi-
vienda. tiene una corralada que está por la derecha de la casa 
que mide sesenta y cuatro metros cuadrados. Linda: frente, 
tránsito, fondo Emilio Fernández; izquierda, camino; y dere-
cha, carretera y más de la misma procedencia.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de fecha 21-1-08 se convoca a María elisa fernández del Va-
lle como titular registral, de la finca con referencia registral 
33012G0081522100000Q a Juan Luis fernández del Valle 
como persona de quien proceden los bienes, a emilio fer-
nández, Araceli Labra Ribera, Ayuntamiento de Cangas de 
Onís, Demarcación de Carreteras del Principado de Asturias 
como dueños de la/s finca/s colindantes a fin de que dentro 
del término de diez días puedan comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga, para el caso de que 
no pudieran llevarse a cabo la comunicación personal, así co-
mo a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la 
inscripción solicitada para que en el término de los diez días 
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Cangas de Onís, a 13 de febrero de 2008.—La 
Secretaria.—3.661.

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 793/07

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 793/2007 
a instancia de Promociones fuñal 2000, S.L., expediente de 
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Urbana, local destinado a garaje, en términos de Nueva, 
concejo de Llanes, al sitio del mercado, con una extensión de 
ciento diez metros cuadrados. Linda a todos los vientos con 
bienes de la herencia de doña Manuela Carriles Quesada. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 642, li-
bro 423, folio 172, finca n.º 61.482, inscripción 2.ª. Referencia 
catastral: 3215010UP4131S0001OX.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a Juana y Ana María Carriles Von 
Schulemberg y a sus herederos, así como a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada 
para que en el término de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Llanes, a 11 de febrero de 2008.—La Secretaria.—3.662.

De PRAVIA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 95/07

el Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Pravia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 95/2007, 
a instancia de María del Carmen García Gutiérrez, de las si-
guientes fincas:

1—finca a labor llamada La Portiella, sita en la parroquia 
de La Corrada, concejo de Soto del barco, cabida de diez 
áreas y cuarenta y cinco centiáreas; linda, al Norte con cami-
no; al Sur, bienes de herederos de don Manuel Morán Pulido 
y doña Josefa Suárez Fernández; Este, Felicidad Buria, y Oes-
te, Pascuaza González y América García.

es la parcela 28, polígono 31.

Referencia catastral: 33069A031000280000yX.

Esta finca se halla señalada como la finca número 13.536, 
y se halla inscrita en el Registro de la Propiedad I de Avilés, 
al tomo 1285, libro 149, folio 111, a nombre de doña eloína 
Luisa Morán Suárez, quien la adquirió en pleno dominio, por 
título de herencia.

2—finca llamada bravo Nuevo, sita en La Corrada, mu-
nicipio de Soto del barco, de veinticinco áreas quince cen-
tiáreas, que linda, al norte, trozo restante de la misma finca, 
de Manuel Álvarez; este, castañedo de José González Pulido; 
sur, pasto de José Pulido; y oeste, monte del Sr. Ponte y dicho 
trozo, hoy, faustino Acevedo Antón.

Esta finca se halla señalada como la finca número 7.909 e 
inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1016, libro 118, 
folio 129, a nombre de D. José Suárez Inclán.

es la parcela 150, polígono 29.

Referencia catastral: 33069A029001500000yb.

Todos los datos mencionados constan en la Certificación 
emitida por el Registro de la Propiedad número I de Avilés, la 
cual acompañamos como documento número 1, acreditativo 
también de la última inscripción de las fincas de referencia.

Las citadas fincas se hallan libres de cargas y de arren-
datarios, tal como se desprende de las certificaciones 
acompañadas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Pravia, a 23 de enero de 2008.—el Secretario.—3.607

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Ejecución de títulos no judiciales 2143/05

Don Jose Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución 
del día de la fecha dictada en el procedimiento de ejecución 
de titulos no judiciales 2143/2005 que se sigue en este Juzga-
do a instancia de Caixa d’estalvis i Pensiones de barcelona, 
representada por el Procurador Víctor Viñuela Conejo, con-
tra Luis Antonio ferrero Murias, en reclamación de 8.643,95 
euros de principal más otros 2.593,18 euros fijados pruden-
cialmente para intereses y costas de ejecución, por el presente 
se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de vein-
te días cuando menos, de la finca sita en:

Vivienda centro frente del piso 2.º de la casa n.º 9 de la 
calle María Dolores de Gijón, es de tipo A. Ocupa una super-
ficie útil de 69,67 m². Se compone de hall de entrada, 3 dormi 
torios, comedor, cocina y baño. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad n.º 1 de Gijón al folio 75 del libro 547 de Gijón, 
sección 1.ª, tomo 2.176, finca número 32.230.

La subasta se celebrará el próximo día 8 de abril de 2008 a 
las 13 horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en 
plaza del Ayuntamiento, y la valoración de la finca a efectos 
de subasta, una vez practicada la liquidación de cargas, es de 
130.000 euros.

No consta la situación posesoria del inmueble, si bien la 
parte ejecutante manifiesta en la solicitud de anuncio de su-
basta que se halla sin arrendatarios ni ocupantes de hecho dis-
tintos del ejecutado.
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La subasta se desarrollará conforme a lo dispuesto en los 
arts. 669 y 670 de la LeC, en relación con el 647 del citado 
texto legal.

el edicto con todas las condiciones generales y especiales 
estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado y en 
los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta, y se publicará en el bOPA.

y en cumplimiento de lo acordado libro el presente.

en Villaviciosa, a 6 de febrero de 2008.—el 
Secretario.—3.957.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 41/08

el Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don 
Carlos zenao García contra Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social, tesorería General de la Seguridad Social, em-
presa Rufino González Rodríguez, Mutua Fremap, en recla-
mación por Seguridad Social, registrado con el n.º 41/2008 se 
ha acordado citar a empresa Rufino González Rodríguez, en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 10 de abril 
de 2008 a las 10.00 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 6 sito en eM19 debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria 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 a empresa Rufino González 
Rodríguez, se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Secretario.—2.113.
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VI. Otros Anuncios

cOLEgIO tErrItOrIAL DE ADmInIstrADOrEs 
DE FIncAs DEL PrIncIPADO DE AsturIAs

Anuncio de acuerdo de creación de fichero de datos de carácter 
personal de titularidad pública del Colegio Territorial de Admi-

nistradores de Fincas del Principado de Asturias

el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
establece que la creación, modificación o supresión de fiche-
ros de las Administraciones Públicas deberá efectuarse por 
medio de una disposición general publicada en el bOLetíN 
OFICIAL del Estado o diario oficial correspondiente.

el Colegio territorial de Administradores de fincas del 
Principado de Asturias.

es una Corporación de derecho público con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines, conforme a lo establecido en la Ley 2/74, de Colegios 
Profesionales, de 13 de febrero, modificada por leyes 74/78, de 
26 de diciembre; 7/97, de 14 de febrero, y Real Decreto-Ley 
6/00, de 23 de junio, así como su normativa especifica recogida 
en el Decreto 693/1968 por el que se crea el Colegio Nacio-
nal sindical de Administradores de fincas, y el Real Decreto 
1612/1981, de 19 de junio, por el que se constituyen los cole-
gios territoriales de Administradores de fincas y del Consejo 
General de Colegios, y en su estatutos propios aprobados en 
la Junta General de Colegiados de fecha 16 de junio de 2002 y 
publicado en el bOPA.

Como Corporación de derecho público y en los términos 
que figuran en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
en sentencias como las de 20/88 y 87/89, corresponde al Con-
sejo General o Colegio Oficial el ejercicio de todas aquellas 
funciones de interés público que directamente y en relación 
con la Profesión le sean encomendadas por el legislador o 
bien le sean delegadas por la Administración Pública. entre 
las indicadas funciones corresponden, al Colegio territorial 
de Administradores de fincas del Principado de Asturias en 
el ámbito de su competencia, la ordenación de la actividad 
profesional, velando por la ética y dignidad profesional y el 
respeto debido a los derechos de los particulares, así como el 
ejercicio de la facultad disciplinaria en el orden profesional y 
colegial y la adopción de todas aquellas medidas conducentes 
a evitar el intrusismo profesional.

en su virtud, previo informe favorable de la Agencia espa-
ñola de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 20 de la Ley 15/99, de 13 de diciembre, La Junta 
de Gobierno del Colegio territorial de Administradores de 
fincas del Principado de Asturias, en sesión extraordinaria 
celebrada el día cinco de octubre de dos mil siete, acuerda 
por unanimidad, la aprobación de la disposición de creación 
de fichero de titularidad pública de carácter personal de la 
Corporación, en los siguientes términos:

Artículo 1.—Se crea el fichero de datos de carácter per-
sonal de titularidad pública de responsabilidad del Colegio 
territorial de Administradores de fincas del Principado de 
Asturias que se relaciona en el anexo I de la presente dispo-
sición y que deberá adecuarse a los términos y condiciones 
previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones 
establecidas en el Real Decreto 994/99, de 11 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de 
los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 
personal.

Artículo 2.—el Colegio territorial de Administradores de 
Fincas del Principado de Asturias como responsable del fiche-
ro y tratamientos deberá adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que los datos de carácter personal existentes en los 
mismos se usan para las finalidades y funciones de derecho 
público que tiene encomendadas y reconocidas en la Ley de 
Colegios Profesionales 2/74, de 13 de febrero, y demás norma-
tiva de carácter general o sectorial que afecte a la profesión, 
en relación con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 3.—Los profesionales afectados podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, 
ante la Secretaría del Colegio territorial de Administradores 
de Fincas del Principado de Asturias, en la sede oficial de la 
Corporación, en Oviedo, avenida de buenavista, n.º 14-bajo.

Artículo 4.—Delegar en la Junta de Gobierno del Colegio 
territorial de Administradores de fincas del Principado de 
Asturias la creación de aquellos nuevos ficheros de datos de 
carácter personal de titularidad pública que, en su caso, resul-
ten necesarios para el ejercicio de las finalidades y funciones 
públicas propias del Colegio de acuerdo con la Ley de Cole-
gios Profesionales y la Ley de Protección de Datos. Asimismo 
se delega en la indicada Junta de Gobierno la modificación o 
supresión de todos los ficheros de titularidad pública de res-
ponsabilidad del Colegio territorial de Administradores de 
fincas del Principado de Asturias.

Disposición final

Primera.—De la presente disposición se dará traslado a 
la Agencia española de Protección de Datos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 39.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 
(LOPD), que dispone que serán objeto de inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos los ficheros de los 
cuales sean titulares las Administraciones Públicas. Asimis-
mo, y en el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio de 1994, que desarrolla determinados aspectos de la Ley 
Orgánica 5/1992, y que está en vigor en cuanto no se oponga 
a la LOPD, se señala que todo fichero de datos de carácter 
personal de titularidad pública será notificado a la Agencia 
española de Protección de Datos por el órgano competente 
responsable del fichero para su inscripción en el Registro Ge-
neral de Protección de Datos, mediante el traslado a través 
del modelo normalizado que al efecto elabore la Agencia, de 
una copia de la disposición de creación del fichero.

Segunda.—La presente disposición entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.
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Anexo I

fICHeROS De PROfeSIONALeS: COLeGIADOS, ACReDItADOS e 
INSCRItOS

Denominación del fichero: Fichero de titularidad pública 
de carácter personal de la Corporación “Colegio territorial 
de Administradores de fincas del Principado de Asturias”.

Usos y fines: La finalidad del fichero es la ordenación de la 
actividad profesional de los colegiados.

Responsable de ficheros: El Colegio Territorial de Admi-
nistradores de fincas del Principado de Asturias.

Colectivo afectado: todos los colegiados inscritos en el 
Colegio territorial de Administradores de fincas del Princi-
pado de Asturias.

Procedimiento de recogida de datos: La recogida de datos 
se realizará en el proceso de tramitación colegial.

estructura básica y tipos de datos: Los datos contenidos 
en este fichero son los datos identificativos, los académicos, 
profesionales y económicos-financieros.

Cesiones previstas:

• Consejos de Colegios Autonómicos y Colegios Oficiales 
de la misma profesión.

• Consejos y Colegios de otras profesiones, cuando sea 
para el ejercicio de competencias similares o cuando así se 
disponga en una ley.

• Órganos jurisdiccionales Administraciones General del 
estado, de las Comunidades Autónomas, Local e Institucio-
nes de carácter público competentes, para el ejercicio de com-
petencias similares o cuando así lo establezca una ley.

• Servicios Públicos responsables de la producción de es-
tadísticas oficiales.

• Seguros obligatorios de responsabilidad profesional.

• Cualquier otra que resulte de la normativa vigente, con 
rango de ley.

transferencias previstas.

Unidad o servicio ante la que se puede ejercitar el derecho 
de acceso: La Secretaría del propio Colegio.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—el Presidente.—el 
Secretario.—3.611.

gruPO DE DEsArrOLLO rurAL cAmín rEAL 
DE LA mEsA

Anuncio de concurso para la contratación de la ejecución del 
proyecto de creación de un Arboreto en Yernes y Tameza

La Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural Camín 
Real de la Mesa en sesión celebrada el día 26 de febrero de 
2008, aprobó la licitación para adjudicar por concurso, el plie-
go de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas adminis-
trativas que han de regir la contratación de la ejecución del 
proyecto de creación de un arboreto en la braña´l Puertu, 
municipio de yernes y tameza.

1.—Entidad contratante:

Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución 
del proyecto de creación de un arboreto en la braña´l 
Puertu.

b) Lugar de ejecución: yernes y tameza.

c) Plazo de ejecución: 6 meses, sin posibilidad de 
prórrogas.

3.—Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) forma: Concurso.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

132.384,41 (IVA y demás impuestos incluidos).

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.647,69 euros.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Gerencia Grupo Desarrollo Rural Camín Real de la 
Mesa.

b) Domicilio: Calle eduardo Sierra, 10, 2.ª planta. 33820 
Grado.

c) teléfono: 98 5754783.

d) fax: 98 5754784.

e) Correo electrónico: caminrealdelamesa@cyberastur.
es.

f) fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: el señalado como último del plazo de presen-
tación de ofertas.

7.—Presentación de ofertas:

a) fecha límite de presentación: en el plazo de 20 días 
naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, se de-
berá justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el 
mismo día de su remisión.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Gerencia GDR Camín Real de 
la Mesa. 

Domicilio: Calle eduardo Sierra, 10, 2.ª planta. 33820 
Grado.

Horario: 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

8.—Apertura de las ofertas:

el sexto día hábil (no sábado) siguiente a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de ofertas.

9.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Grado, a 26 de febrero de 2008.—el Presidente del Grupo 
de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa.—4.381.
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Anuncio de concurso para la contratación de la ejecución del 
proyecto de señalización de la red de caminería histórica

La Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural Camín 
Real de la Mesa en sesión celebrada el día 26 de febrero de 
2008, aprobó la licitación para adjudicar por concurso, el plie-
go de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas adminis-
trativas que han de regir la contratación de la ejecución del 
proyecto de señalización de la red de caminería histórica del 
parque cultural Camín Real de la Mesa.

1.—Entidad contratante:

Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución 
del proyecto de señalización de la red de caminería his-
tórica del parque cultural Camín Real de la Mesa.

b) Lugar de ejecución: Comarca del Camín Real de la 
Mesa (compuesta por los municipios de belmonte de 
Miranda, Candamo, Grado, Las Regueras, Proaza, 
Quirós, Santo Adriano, Somiedo, teverga y yernes y 
tameza).

c) Plazo de ejecución: 6 meses, sin posibilidad de 
prórrogas.

3.—Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) forma: Concurso.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

132.528,17 (IVA y demás impuestos incluidos).

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.650,56 euros.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Gerencia Grupo Desarrollo Rural Camín Real de la 
Mesa.

b) Domicilio: Calle eduardo Sierra, 10, 2.ª planta. 33820 
Grado.

c) teléfono: 98 5754783.

d) fax: 98 5754784.

e) Correo electrónico: caminrealdelamesa@cyberastur.es.

f) fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: el señalado como último del plazo de presen-
tación de ofertas.

7.—Presentación de ofertas:

a) fecha límite de presentación: en el plazo de 20 días 
naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, se de-
berá justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación 

la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el 
mismo día de su remisión.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Gerencia GDR Camín Real de 
la Mesa. 

Domicilio: Calle eduardo Sierra, 10, 2.ª planta, 33820 
Grado.

Horario: 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

8.—Apertura de las ofertas:

el sexto día hábil (no sábado) siguiente a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de ofertas.

9.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Grado, a 26 de febrero de 2008.—el Presidente del Grupo 
de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa.—4.382.

ILustrE cOLEgIO DE AbOgADOs DE gIJón

Anuncio de aprobación de los ficheros de titularidad pública 
del Iltre. Colegio de Abogados de Gijón para su registro ante la 

Agencia Española de Protección de Datos

Manuel estrada Alonso, Secretario del Ilustre Colegio de 
Abogados de Gijón, 

Certifica: Que en la Junta de Gobierno de este Colegio de 
Abogados, celebrada con fecha doce de junio de dos mil siete, 
se tomó el presente acuerdo:

“l.—Aprobación de los ficheros de titularidad pública del 
Iltre. Colegio de Abogados de Gijón para su registro ante la 
Agencia española de Protección de Datos.

Se acuerda por unanimidad su aprobación, conforme a los 
siguientes criterios:

—Órgano de la Administración responsable del fichero: 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón.

—Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos: 
Ilustre Colegio de Abogados de Gijón.

—Finalidad del fichero: Ordenación de la actividad profe-
sional de los colegiados y regulación del ámbito disciplinario.

—Personas o colectivos sobre los que se pretende recoger 
datos o que estén obligados a suministrarlos: Los colegiados.

—Procedimiento de recogida: Durante el trámite de 
colegiación.

—Estructura básica y tipos de datos: Datos identificativos, 
datos académicos y profesionales, datos económico-financie-
ros y datos de infracciones.

—Cesiones: No hay.

—transferencias internacionales: No hay.

—Medidas de seguridad: Las previstas para el nivel 
medio.”

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en Gi-
jón, de lo que doy fe.

Gijón, a 12 de junio de 2007.—el Secretario.—3.610.
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	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia y el Ministerio de Educación y Ciencia para el plan de apoyo a la implantación de la LOE. 
	Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se procede a la rectificación del error detectado en la Resolución de 28 de enero de 2008 por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de subvenciones, en trámite de procedimiento anticipado de gasto, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a las Entidades Locales.


	Consejería de Educación y Ciencia:
	Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 432/2004, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
	Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 268/2004, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
	Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 500/2004, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.


	Consejería de Cultura y Turismo:
	Resolución de 6 de febrero 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 540/03 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
	Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se procede a la corrección de errores apreciados en la Resolución de 21 de enero de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones y se establecen las bases de su concesión a asociaciones y entidades juveniles del Principado de Asturias para la realización de diversos proyectos.


	Consejería de Bienestar Social:
	Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convoca para el año 2008 el galardón “Nuria Lidón” a las buenas prácticas en centros de atención social del Principado de Asturias.

	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se hace público el inicio del procedimiento de adjudicación de plazas de atraque en el Puerto de Luarca.

	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Resolución de 23 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los pliegos de condiciones del queso de cabra y de la miel para el uso de la Marca “Alimentos del Paraíso Natural”.

	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8319.
	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8321.
	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8320.
	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. A.T-8326.
	Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de infraestructura para la evacuación de energía eléctrica de origen eólico. Expte. IE-7.
	Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 18 de octubre de 2007, dictada por la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 215/2004.
	Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la remisión del expediente administrativo y el emplazamiento a los interesados en el expediente administrativo en relación al recurso contencioso-administrativo n.º 2022/2007.
	Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la remisión del expediente administrativo y el emplazamiento a los interesados en el expediente administrativo en relación al recurso contencioso-administrativo n.º 2004/2007.


	Universidad de Oviedo:
	Acuerdo de 7 de febrero de 2008, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Derecho Público.


	Anuncios
	Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
	Información pública por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de campañas de publicidad sobre tributos locales de cobro periódico gestionados por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.


	Consejería de Bienestar Social:
	Información pública de adjudicación, mediante el trámite anticipado de gasto por el procedimiento de concurso abierto, del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas Mayores de Pola de Laviana.
	Información pública de adjudicación, mediante el trámite anticipado de gasto por el procedimiento de concurso abierto, del servicio de limpieza en el Centro de Apoyo a la Integración Naranco.
	Información pública de adjudicación, mediante el trámite anticipado de gasto por el procedimiento de concurso abierto, del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas Mayores de Mieres.


	Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
	Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
	Resolución de la Gerencia del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea por la que se convoca, mediante procedimiento abierto, concurso para la contratación del arrendamiento con opción a compra de un histoprocesador de tejidos.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/042373.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/001112.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048122.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/032918.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/011684.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/022251.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/027784.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2006/016011.
	Notificación de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2007/004791 y 2007/029986.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/004876.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/032914.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/025650.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/011735.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/019882.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Información pública de solicitud de autorización de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8223.
	Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
	Notificación de la resolución de 21 de diciembre de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2007 de las subvenciones al amparo del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de julio de 2007. Expte. IDE/2007/000947.
	Notificación de la resolución de 28 de diciembre de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que conceden, deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la Resolución de 14 de mayo de 2007, del IDEPA, a proyectos de inversión empresarial en el Principado de Asturias para el ejercicio 2007. Expte. IDE/2007/000714.
	Notificación de la resolución de 28 de diciembre de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que conceden, deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la Resolución de 14 de mayo de 2007, del IDEPA, a proyectos de inversión empresarial en el Principado de Asturias para el ejercicio 2007. Expte. IDE/2007/000723.
	Notificación de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que conceden, deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la Resolución de 14 de mayo de 2007, del IDEPA, a proyectos de inversión empresarial en el Principado de Asturias para el ejercicio 2007. Expte IDE/2007/000686.
	Notificación de la resolución de 17 de enero de 2008, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se revoca la ayuda inicialmente concedida. Expte. AS-04-PAPI-078.
	Notificación de la Resolución de 31 de enero de 2008, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se revoca la ayuda inicialmente concedida. Expte. AS-05-SCAL-055.

	Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
	Notificación de resolución del Servicio Público de Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. C/1839/05.
	Notificación de resolución del Servicio Público de Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. C/06/0188/05.
	Notificación de resolución del Servicio Público de Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. C/2366A/05.
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