
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82 Martes, 11 de marzo de 2008 Núm. 59
http://www.asturias.es 

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAvOz 
DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de 
personas admitidas y excluidas, la designación del 
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas se-
lectivas para la provisión de cuatro plazas del Cuer-
po de Diplomados y Técnicos/as Medios/as, Escala 
de Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo, en turno libre y 
en régimen de funcionario de carrera (BOPA de 17 
de abril de 2007) .......................................................  5740

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se nombra 
a D. Nicanor García Fernández Jefe del Servicio de 
Formación del Profesorado, Innovación y Tecnolo-
gías Educativas .........................................................  5740

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se nombra a 
doña María Isabel Alvarado Corrales Jefa del Ser-
vicio de Inspección Educativa .................................  5741

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se nombra 
a D. José Ramón Brasero Pérez Jefe del Servicio de 
Relaciones Laborales y Salud Laboral ....................  5742

Corrección de errores advertidos en la Resolución 
de 10 de enero de 2008, de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se convoca, para su provi-
sión por el sistema de libre designación, el puesto de 

trabajo de Coordinador del Área de Formación del 
Profesorado e Innovación (BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias número 43, de 21 de fe-
brero de 2008) ...........................................................  5742

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se nombra a don Pablo Luis Álvarez Cabre-
ro, Jefe del Servicio de Restauración y Evaluación 
Ambiental, dependiente de la Dirección General de 
Agua y Calidad Ambiental .......................................  5742

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se nombra a doña Paula María Álvarez Herre-
ra, Jefa del Servicio de Estructuras Pesqueras, de-
pendiente de la Dirección General de Pesca ...........  5743

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se nombra a don Juan Carlos del Campo 
González, Jefe del Servicio de Vida Silvestre, depen-
diente de la Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje .......................................................................  5743

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se nombra a doña Victoria Gutiérrez González, 
Secretaria de Despacho de la Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje .............................................  5744

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se nombra a doña M.ª Esther Vigón Arvizu, 
Jefa del Servicio de Medio Natural, dependiente de 
la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje .....  5744



Págs.Págs.

5738 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 59 11-III-2008

Corrección de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a 
don Celestino Menéndez Gutiérrez, Jefe del Servicio 
de Planificación y Gestión de Montes, dependiente 
de la Dirección General de Política Forestal (BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias nú-
mero 38, de 15 de febrero de 2008) ..........................  5745

Corrección de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a 
don Máximo Braña Argüelles, Jefe del Servicio de 
Modernización y Fomento Asociativo, dependiente 
de la Dirección General de Ganadería y Agroali-
mentación (BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias número 38, de 15 de febrero de 2008) ........  5745

Corrección de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a 
doña Mónica Montes Álvarez Jefa del Servicio de 
Contratación y Expropiaciones, dependiente de la 
Secretaría General Técnica (BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias número 38, de 15 de fe-
brero de 2008) ...........................................................  5746

Corrección de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a 
doña M.ª Nieves Sanz Vela Secretaria de Despacho 
de la Dirección General de Política Forestal (BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias nú-
mero 38, de 15 de febrero de 2008) ..........................  5746

Corrección de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a 
doña Luisa Ana Álvarez Lago Secretaria de Despa-
cho de la Dirección General de Ganadería y Agroali-
mentación (BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias número 38, de 15 de febrero de 2008) ........  5746

Corrección de error advertido en la Resolución de 
4 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a doña M.ª Luisa González Sáez Secretaria de 
Despacho de la Oficina para la Sostenibilidad, el 
Cambio Climático y la Participación (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 38, 
de 15 de febrero de 2008) .........................................  5746

Corrección de error advertido en la Resolución de 
4 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra 
a doña M.ª Caridad Fidalgo Fernández Secretaria 
de Despacho de la Viceconsejería de Medio Rural 
(BOLETÍN OFICIAl del Principado de Asturias 
número 38, de 15 de febrero de 2008) .....................  5747

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se emplaza 

a los interesados en el expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario, número 1954/2007, 
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias ................................................................  5747

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se emplaza 
a los interesados en el expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario, número 1565/2007, 
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias ................................................................  5747

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se dispone 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 372/2004, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias ................  5748

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo, por la que se 
aprueba el nombramiento del Tribunal evaluador 
para la concesión de premios de la fase autonómi-
ca del Concurso Escolar Consumópolis: Consumo 
Responsable 2008 .....................................................  5748

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 
de Oviedo, en el recurso 374/2007 ...........................  5749

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

Resolución de 20 de febrero de 2008, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para 
el apoyo a la consolidación y continuidad de la em-
presa familiar y se aprueba la convocatoria pública 
de las citadas ayudas para el ejercicio 2008 ............  5749

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

Notificación de resolución. Exptes. 0188/03 y 
0189/03 .....................................................................  5758

Anuncio para citación. Expte. 43/08 ........................  5758

Citación para revisión de oficio de grado de disca-
pacidad. Expte. n.º 33/3000188-M/04 .....................  5759



Págs.Págs.

11-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 59 5739

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y vIvIeNDA:

Notificación de propuesta de resolución por infrac-
ciones a la Ley de Costas. Expte. 2007/034299 .......  5759

Notificación de providencia de inicio de expediente 
sancionador número 2007/044534 en materia de 
costas .........................................................................  5759

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Notificación de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/049766 .......................  5760

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/040856 ..............  5760

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/042451 ..............  5760

Notificación de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/036072 ....................................  5761

Notificación de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/040855 ....................................  5761

Notificación de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/001633 ..............................  5761

Notificación de expedinete sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/042755 .......................  5761

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Información pública relativa a la ejecución de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, sobre el recurso contencio-
so-administrativo n.º 613/05 ....................................  5761

Información pública relativa a la ejecución de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, sobre el recurso contencio-
so-administrativo n.º 834/05 ....................................  5762

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

Información pública por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de la elaboración de un censo de empresas ins-
taladas en áreas industriales existentes en Asturias, 
como complemento al Sistema de Información 
Geográfica sobre Suelo Industrial para el IDEPA. 
Expte. C/004/2008 ....................................................  5763

III. Administración del Estado .........................  5764

IV. Administración Local ....................................  5765

VI. Otros Anuncios ................................................  5768



5740 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 59 11-III-2008

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIóN de 29 de febrero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de cuatro plazas del Cuerpo de Diplomados y Técnicos/as 
Medios/as, Escala de Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo, en 
turno libre y en régimen de funcionario de carrera (BOPA 
de 17 de abril de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 13 de 
septiembre de 2007),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas ad-
mitidas y excluidas al concurso oposición convocado para la 
provisión de cuatro plazas del Cuerpo de Diplomados y téc-
nicos/as Medios/as, escala de Ingeniero/a técnico/a topó-
grafo, en turno de acceso libre y en régimen de funcionario 
de carrera, resultantes de acumular a dos plazas convocadas 
para este turno, dos más que quedaron desiertas en el turno 
de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho, 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

francisco Javier Rodrigo Gutiérrez, titular, y Miguel Án-
gel Ruiz bazaco, suplente, ambos funcionarios de carrera del 
Cuerpo técnico Superior, escala de Ingeniero Superior de 
Caminos de la Administración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

M.ª del Carmen Lastra del Prado y Rafael Jimeno Almei-
da, ambos funcionarios de carrera del Cuerpo técnico Supe-
rior, escala de Ingenieros Superiores de Caminos, y enrique 
barranco Martínez, funcionario de carrera del Cuerpo de Di-
plomados y titulados Medios, escala de Ingenieros técnicos 
topógrafos, todos ellos de la Administración del Principado 
de Asturias.

vocalías suplentes:

bárbara Monte Donapetry y Ana Pilar benosa Lalaguna, 
ambas funcionarias de carrera del Cuerpo técnico Superior, 
escala de Ingenieros Superiores de Caminos, y Alfonso Gon-
zález Crespo, funcionario de carrera del Cuerpo de Diploma-
dos y titulados Medios, escala de Ingenieros técnicos to-
pógrafos, todos ellos de la Administración del Principado de 
Asturias.

Secretaría: 

María Noelia elías Pérez, titular, y teresa Ordiz Argüe-
lles, suplente, ambas funcionarias de carrera pertenecientes 
al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración 
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 3 de abril de 2008, 
a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en avda. Julián Clavería, 11, 
33006-Oviedo.

Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—La Directora del IAAP, 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—4.532.

Anexo
PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De CUAtRO PLAzAS 
DeL CUeRPO De DIPLOMADOS y téCNICOS/AS MeDIOS/AS, eSCA-
LA De INGeNIeRO/A téCNICO/A tOPóGRAfO, eN tURNO LIbRe y 

eN RéGIMeN De fUNCIONARIO (bOPA De 17 De AbRIL De 2007)

Personas excluidas

Ninguna.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 14 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se nombra a D. Nica-
nor García Fernández Jefe del Servicio de Formación del 
Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de formación del Pro-
fesorado, Innovación y tecnologías educativas de la Conseje-
ría de educación y Ciencia del Principado de Asturias, convo-
cado mediante Resolución de esta Consejería de fecha 12 de 
noviembre de 2007, bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 22 de noviembre de 2007, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17, apartado a), de la Ley 3/1985, de 26 
de diciembre, de Ordenación de la función Pública del Prin-
cipado de Asturias, modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de 
abril; 4/1996, de 13 de diciembre; 14/2001, de 28 de diciembre; 
15/2002, de 27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, en 
relación con los artículos 2.1 y 21.2 del Decreto 22/1993, de 29 
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de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias, modificado por Decreto 85/2002, de 27 de junio, 
y de acuerdo con la configuración que del puesto referencia-
do se realiza en el Acuerdo de 19 de septiembre de 2007, del 
Consejo de Gobierno por el que se aprueban las modificacio-
nes parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo 
del personal de la Administración del Principado de Asturias, 
publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de 20 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a D. Nicanor García fernández Jefe 
del Servicio de formación del Profesorado, Innovación y tec-
nología educativa de la Consejería de educación y Ciencia 
del Principado de Asturias, puesto de trabajo convocado por 
Resolución de 12 de noviembre de 2007, para su provisión por 
el sistema de libre designación.

Segundo.—en virtud de las peculiaridades derivadas de la 
pertenencia a cuerpos docentes no universitarios, y de acuer-
do con lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los 
concursos de traslado de ámbito nacional para la promoción 
de plazas correspondientes a los cuerpos docentes, supone el 
derecho de reserva del destino en el centro educativo en el 
que viniera desempeñando sus funciones, en tanto en cuanto 
ocupe el referido puesto de trabajo incluido en la relación de 
puestos del Principado de Asturias adscritos a la Administra-
ción educativa.

Tercero.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir del día siguiente 
de dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/93, de 29 de abril.

La presente 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 previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia, 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 14 de febrero de 2008.— el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.477.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se nombra a doña 
María Isabel Alvarado Corrales Jefa del Servicio de Ins-
pección Educativa.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Inspección educa-
tiva de la Consejería de educación y Ciencia del Principado 

de Asturias, convocado mediante Resolución de esta Conse-
jería de fecha 12 de noviembre de 2007, bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 22 de noviembre de 2007, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17, apartado a), 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública del Principado de Asturias, modificada por 
las Leyes 4/1991, de 4 de abril; 4/1996, de 13 de diciembre; 
14/2001, de 28 de diciembre; 15/2002, de 27 de diciembre, y 
6/2003, de 30 de diciembre, en relación con los artículos 2.1 y 
21.2 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, modificado por 
Decreto 85/2002, de 27 de junio, y de acuerdo con la configu-
ración que del puesto referenciado se realiza en el Acuerdo 
de 19 de septiembre de 2007, del Consejo de Gobierno por el 
que se aprueban las modificaciones parciales de la relación y 
el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 20 de septiembre de 
2007,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña María Isabel Alvarado Corra-
les Jefa del Servicio de Inspección educativa de la Consejería 
de educación y Ciencia del Principado de Asturias, puesto 
de trabajo convocado por Resolución de 12 de noviembre de 
2007, para su provisión por el sistema de libre designación.

Segundo.—en virtud de las peculiaridades derivadas de la 
pertenencia a cuerpos docentes no universitarios, y de acuer-
do con lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los 
concursos de traslado de ámbito nacional para la promoción 
de plazas correspondientes a los cuerpos docentes, supone el 
derecho de reserva del destino en su anterior puesto de tra-
bajo, en tanto en cuanto ocupe el referido puesto de trabajo 
incluidos en la relación de puestos del Principado de Asturias 
adscritos a la Administración educativa.

Tercero.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir del día siguiente 
de dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/93, de 29 de abril.

La presente 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 previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia, 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 14 de febrero de 2008.— el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.476.
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— • —

RESOLuCIóN de 14 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se nombra a D. José 
Ramón Brasero Pérez Jefe del Servicio de Relaciones La-
borales y Salud Laboral.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
del puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Relaciones 
Laborales y Salud Laboral, de la Consejería de educación 
y Ciencia del Principado de Asturias, convocado mediante 
Resolución de esta Consejería de fecha 12 de noviembre de 
2007, bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 22 
de noviembre de 2007, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 17, apartado a), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la función Pública del Principado de As-
turias, modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril; 4/1996, 
de 13 de diciembre; 14/2001, de 28 de diciembre; 15/2002, de 
27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, en relación con 
los artículos 2.1 y 21.2 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 As-
turias, modificado por Decreto 85/2002, de 27 de junio, y de 
acuerdo con la configuración que del puesto referenciado se 
realiza en el Acuerdo de 19 de septiembre de 2007, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones 
parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo del 
personal de la Administración del Principado de Asturias, pu-
blicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 20 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O
Primero.—Nombrar a D. José Ramón brasero Pérez Jefe 

del Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral de la 
Consejería de educación y Ciencia del Principado de Astu-
rias, puesto de trabajo convocado por Resolución de 12 de 
noviembre de 2007, para su provisión por el sistema de libre 
designación.

Segundo.—en virtud de las peculiaridades derivadas de la 
pertenencia a cuerpos docentes no universitarios, y de acuer-
do con lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los 
concursos de traslado de ámbito nacional para la promoción 
de plazas correspondientes a los cuerpos docentes, supone el 
derecho de reserva del destino en el centro educativo en el 
que viniera desempeñando sus funciones, en tanto en cuanto 
ocupe el referido puesto de trabajo incluido en la relación de 
puestos del Principado de Asturias adscritos a la Administra-
ción educativa.

Tercero.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir del día siguiente 
de dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/93, de 29 de abril.

La presente 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 previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia, 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 14 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.475.

— • —

CORRECCIóN de errores advertidos en la Resolución 
de 10 de enero de 2008, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se convoca, para su provisión por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Coor-
dinador del Área de Formación del Profesorado e Inno-
vación (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
número 43, de 21 de febrero de 2008).

Advertidos errores en la Resolución de 10 de enero de 
2008, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
convoca, para su provisión por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Coordinador del Área de formación 
del Profesorado e Innovación (bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 43, de 21 de febrero de 2008), se 
procede a su rectificación al amparo de lo previsto en el artí-
culo 105 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, en el siguiente sentido:

en el anexo,

Donde dice:
Importe: Complemento específico: 16.779,72 €.

Debe decir:
Importe: Complemento específico: 18.526,38 €.
Además debe añadirse lo siguiente:
“Cpo.: eX27”.
Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de edu-

cación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro Gene-
ral de dicha Consejería o a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, dentro del plazo de 20 
días hábiles siguientes a la publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente corrección de 
errores, haciendo constar en la misma los datos personales, la 
plaza de la que sean titulares en la Administración del Prin-
cipado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto al 
que opta.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 22 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-

ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.679.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 7 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a don Pablo Luis Álvarez Cabrero, Jefe del Servicio de 
Restauración y Evaluación Ambiental, dependiente de la 
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Servi-
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cio de Restauración y evaluación Ambiental, convocado me-
diante Resolución de esta Consejería de 20 de noviembre de 
2007, publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 293, de 19 de diciembre de 2007, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como el artículo 51 
del mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 
y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo 
con la configuración que del puesto de referencia se realiza en 
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias, por la 
presente, una vez examinadas las solicitudes formuladas y los 
méritos alegados por los/las solicitantes,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a del Servicio de Restauración y evaluación Am-
biental, dependiente de la Dirección General de Agua y Cali-
dad Ambiental, a don Pablo Luis Álvarez Cabrero, con DNI 
n.º 9379024, funcionario de carrera perteneciente a la escala 
de Ingenieros técnicos Agrícolas, de la Administración del 
Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección General de la 
función Pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollor Rural, belén fernández 
González.—3.879.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a doña Paula María Álvarez Herrera, Jefa del Servicio 
de Estructuras Pesqueras, dependiente de la Dirección Ge-
neral de Pesca.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Servi-
cio de estructuras Pesqueras, convocado mediante Resolución 
de esta Consejería de 20 de noviembre de 2007, publicada en 

el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 293, de 
19 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Or-
denación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto 
legal, todo ello en relación con los artículos 2 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, y de acuerdo con la configuración 
que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por la presente, una vez 
examinadas las solicitudes formuladas y los méritos alegados 
por los/las solicitantes,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a del Servicio de estructuras Pesqueras, depen-
diente de la Dirección General de Pesca, a doña Paula María 
Álvarez Herrera, con DNI n.º 71.645.318, funcionaria de ca-
rrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, 
de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección General de la 
función Pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, 12 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—3.880.

— • —

RESOLuCIóN de 15 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se nombra a don Juan Carlos del Campo González, Jefe 
del Servicio de Vida Silvestre, dependiente de la Dirección 
General de Biodiversidad y Paisaje.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Ser-
vicio de vida Silvestre, convocado mediante Resolución de 
esta Consejería de 20 de noviembre de 2007, publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 293, de 
19 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Or-
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denación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto 
legal, todo ello en relación con los artículos 2 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, y de acuerdo con la configuración 
que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por la presente, una vez 
examinadas las solicitudes formuladas y los méritos alegados 
por los/las solicitantes,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a del Servicio de vida Silvestre, dependiente de 
la Dirección General de biodiversidad y Paisaje, a don Juan 
Carlos del Campo González , con DNI núm. 71.606.693-b, 
funcionario de carrera perteneciente a la escala de biólogos, 
de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección General de la 
función Pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—3.882.

— • —

RESOLuCIóN de 15 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se nombra a doña Victoria Gutiérrez González, Secretaria 
de Despacho de la Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Secretario/a de 
Despacho de la Dirección General de biodiversidad y Paisaje, 
convocado mediante Resolución de esta Consejería de 20 de 
noviembre de 2007, publicada en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias n.º 293, de 19 de diciembre de 2007, 
de conformidad con lo dispuesto 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 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 Astu-
rias, y de acuerdo con la configuración que del puesto de re-
ferencia se realiza en la vigente relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administración del Principado 
de Asturias, por la presente, una vez examinadas las solicitu-
des formuladas y los méritos alegados por los/las solicitantes,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho de la Dirección General de 
biodiversidad y Paisaje, a doña victoria Gutiérrez González, 
con DNI núm. 71.764.561-f, funcionaria de carrera pertene-
ciente al Cuerpo Auxiliar, de la Administración del Principa-
do de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección General de la 
función Pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—3.883.

— • —

RESOLuCIóN de 15 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
nombra a doña M.ª Esther Vigón Arvizu, Jefa del Servicio 
de Medio Natural, dependiente de la Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Ser-
vicio de Medio Natural, convocado mediante Resolución de 
esta Consejería de 20 de noviembre de 2007, publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 293, de 
19 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Or-
denación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto 
legal, todo ello en relación con los artículos 2 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 
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del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración 
que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por la presente, una vez 
examinadas las solicitudes formuladas y los méritos alegados 
por los/las solicitantes,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a del Servicio de Medio Natural, dependiente de 
la Dirección General de biodiversidad y Paisaje, a doña M.ª 
esther vigón Arvizu, con DNI núm. 10.535.911-W, funcio-
naria de carrera perteneciente a la escala de biólogos, de la 
Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección General de la 
función Pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—3.881.

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se nombra a don Celestino 
Menéndez Gutiérrez, Jefe del Servicio de Planificación y 
Gestión de Montes, dependiente de la Dirección General 
de Política Forestal (BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias número 38, de 15 de febrero de 2008).

Advertido error en la segunda línea de la parte expositiva 
de la Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a 
don Celestino Menéndez Gutiérrez, Jefe del Servicio de Pla-
nificación y Gestión de Montes dependiente de la Dirección 
General de Política forestal (bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 38, de 15 de febrero de 2008), se 
procede a su rectificación al amparo de lo previsto en el artí-
culo 105 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, en el siguiente sentido:

Donde dice: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del 
Servicio de Asuntos Generales, …”

Debe decir: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del 
Servicio de Planificación y Gestión de Montes, …”

en la parte dispositiva, en la última línea del apartado 
primero: 

Donde dice: 

“... funcionario de carrera perteneciente a la escala de 
Ingenieros Superiores Agrónomos, de la Administración del 
Principado de Asturias”. 

Debe decir: 

“... funcionario de carrera perteneciente a la escala de 
Ingenieros Superiores de Montes, de la Administración del 
Principado de Asturias”. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Oviedo, 25 de febrero de 2008.—3.885. 

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se nombra a don Máximo 
Braña Argüelles, Jefe del Servicio de Modernización y Fo-
mento Asociativo, dependiente de la Dirección General 
de Ganadería y Agroalimentación (BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias número 38, de 15 de febrero 
de 2008).

Advertido error en la segunda línea de la parte expositiva 
de la Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra 
a don Máximo braña Argüelles, Jefe del Servicio de Moder-
nización y fomento Asociativo dependiente de la Dirección 
General de Ganadería y Agroalimentación (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias número 38, de 15 de febrero 
de 2008), se procede a su rectificación al amparo de lo previs-
to en el artículo 105 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, en el siguiente sentido:

Donde dice:

 “visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del 
Servicio de Asuntos Generales, …”

Debe decir:

 “visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del 
Servicio de Modernización y fomento Asociativo, …”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 18 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.884.
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— • —

CORRECCIóN de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se nombra a doña Mónica 
Montes Álvarez Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones, dependiente de la Secretaría General Técnica 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 
38, de 15 de febrero de 2008).

Advertido error en la segunda línea de la parte expositiva 
de la Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a 
doña Mónica Montes Álvarez Jefa del Servicio de Contrata-
ción y expropiaciones, dependiente de la Secretaría General 
técnica (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
número 38, de 15 de febrero de 2008), se procede a su recti-
ficación al amparo de lo previsto en el artículo 105 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, en el 
siguiente sentido:

Donde dice: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del 
Servicio de Asuntos Generales, …”

Debe decir: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del 
Servicio de Contratación y expropiaciones, …”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 18 de febrero de 2008.—3.892.

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se nombra a doña M.ª Nieves 
Sanz Vela Secretaria de Despacho de la Dirección General 
de Política Forestal (BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias número 38, de 15 de febrero de 2008).

Advertido error en la segunda línea de la parte expositiva 
de la Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a 
doña M.ª Nieves Sanz vela Secretaria de Despacho de la Di-
rección General de Política forestal (bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias número 38, de 15 de febrero de 2008), 
se procede a su rectificación al amparo de lo previsto en el ar-
tículo 105 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, en el siguiente sentido:

Donde dice: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección General de Desa-
rrollo Rural, …”

Debe decir: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 

Secretario/a de Despacho de la Dirección General de Política 
forestal, …”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 18 de febrero de 2008.—3.890.

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se nombra a doña Luisa 
Ana Álvarez Lago Secretaria de Despacho de la Dirección 
General de Ganadería y Agroalimentación (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 38, de 15 de 
febrero de 2008).

Advertido error en la segunda línea de la parte expositiva 
de la Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra 
a doña Luisa Ana Álvarez Lago Secretaria de Despacho de 
la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación (bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias número 38, de 
15 de febrero de 2008), se procede a su rectificación al amparo 
de lo previsto en el artículo 105 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 la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el siguiente sentido:

Donde dice: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección General de Desa-
rrollo Rural, …”

Debe decir: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección General de Gana-
dería y Agroalimentación, …”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 18 de febrero de 2008.—3.888.

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se nombra a doña M.ª Luisa 
González Sáez Secretaria de Despacho de la Oficina para 
la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 
38, de 15 de febrero de 2008).

Advertido error en la segunda línea de la parte expositiva 
de la Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a doña M.ª Luisa González Sáez Secretaria de Despacho 
de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
Participación (bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias número 38, de 15 de febrero de 2008), se procede a su 
rectificación al amparo de lo previsto en el artículo 105 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en 
el siguiente sentido:
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Donde dice: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección General de Desa-
rrollo Rural, …”

Debe decir: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Oficina para la Sostenibilidad, 
el Cambio Climático y la Participación, …”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 18 de febrero de 2008.—3.887.

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la Resolución de 4 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, por la que se nombra a doña M.ª 
Caridad Fidalgo Fernández Secretaria de Despacho de la 
Viceconsejería de Medio Rural (BOLETÍN OFICIAl del 
Principado de Asturias número 38, de 15 de febrero de 
2008).

Advertido error en la segunda línea de la parte expositiva 
de la Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a 
doña M.ª Caridad fidalgo fernández Secretaria de Despacho 
de la viceconsejería de Medio Rural (bOLetIN OfICIAL 
del Principado de Asturias número 38, de 15 de febrero de 
2008), se procede a su rectificación al amparo de lo previs-
to en el artículo 105 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, en el siguiente sentido:

Donde dice:

 “visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección General de Desa-
rrollo Rural, …”

Debe decir: 

“visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la viceconsejería de Medio Ru-
ral, …”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 18 de febrero de 2008.—3.886.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 15 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los in-
teresados en el expediente administrativo correspondiente 
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento or-
dinario, número 1954/2007, ante la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 
11 de enero de 2008 de la Sección tercera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario, número 1954/2007, inter-
puesto por D.ª emma Gloria Cienfuegos Marcello, en materia 
de baremo definitivo de méritos que acreditan los aspirantes 
en el procedimiento selectivo para el acceso e ingreso en los 
Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006 de 
3 de mayo, de educación, convocado por Resolución de 16 
de abril de 2007 (Cuerpo de Maestros-Primaria) y contra la 
relación de aspirantes declarados aptos que han superado las 
fases de concurso y oposición en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y en concreto para 
la especialidad de Primaria, y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la noti-
ficación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido tribunal en 
el plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.913.

— • —

RESOLuCIóN de 15 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los in-
teresados en el expediente administrativo correspondiente 
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento or-
dinario, número 1565/2007, ante la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 
21 de enero de 2008 de la Sección tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario, número 1565/2007, inter-
puesto por D. José Antonio González Rodríguez, en materia 
de baremo definitivo de méritos que acreditan los aspirantes 
en el procedimiento selectivo para el acceso e ingreso en los 
Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de educación, convocado por Resolu-
ción de 10 de abril de 2006 (Cuerpo de Profesores técnicos 
de formación Profesional-Mantenimiento de vehículos), y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo 
dispuesto en 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.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
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en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido tribunal en 
el plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.912.

— • —

RESOLuCIóN de 15 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se dispone eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 372/2004, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 372/2004, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por D.ª M.ª Jesús 
Arenas fuertes, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias de 1 de abril de 2004, ha recaído 
sentencia de fecha 21 de diciembre de 2007, la cual ha ad-
quirido 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 Astu-
rias; 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 interpuesto por D.ª Ma-
ría Jesús Arenas fuertes contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 1-4-04 por el 
que se aprobó la plantilla orgánica de los centros públicos do-
centes no universitarios del Principado de Asturias, el que se 
declara conforme a derecho; todo ello sin hacer una expresa 
condena en costas.”

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

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.908.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

RESOLuCIóN de 13 de febrero de 2008, de la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo, por la que se aprueba el 
nombramiento del Tribunal evaluador para la concesión 

de premios de la fase autonómica del Concurso Escolar 
Consumópolis: Consumo Responsable 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—el Concurso escolar Consumópolis 2008, es 
una iniciativa del Instituto Nacional del Consumo y las Co-
munidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ca-
taluña, extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de 
Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana que financia la 
elaboración de trabajos que demuestren “la importancia de 
un consumo responsable y su relación con el bienestar y la 
calidad de vida, tanto a nivel individual como de las personas 
de su entorno”. este certamen ha tomado una estructura co-
herente con la organización territorial española, con partici-
pación directa de las Comunidades Autónomas que financian 
la fase autonómica y de un Comité Nacional de Coordinación 
del que forman parte organismos que colaboran en la finan-
ciación de la fase nacional.

Segundo.—La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios es el órgano 
coordinador del Concurso escolar Consumópolis, como De-
legación en el Principado de Asturias del Instituto Nacional 
del Consumo, patrocinador del citado concurso.

Tercero.—De conformidad con las bases elaboradas por el 
equipo coordinador del concurso a nivel estatal, se interesa 
que se proceda al nombramiento de los miembros del tribu-
nal que evaluará los trabajos presentados antes del día 21 de 
febrero de 2008, a fin de que se concedan los 6 premios de la 
fase autonómica del concurso.

fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de Asturias tiene competencias 
en materia de defensa del consumidor y del usuario de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 11.8 del estatuto de Autono-
mía para Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 
de diciembre, correspondiendo su ejercicio a la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios en virtud del Decreto 147/2007, 
de 1 de agosto, donde se regula su estructura orgánica básica.

Segundo.—el Director de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo es el órgano competente para dictar la presente 
Resolución, según previene el art. 14.3 de la Ley del Principa-
do de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y el art. 27 
del Decreto 147/2007, de 1 de agosto, donde se regula la es-
tructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

R e S U e L v O

unico.—el nombramiento de los miembros del tribunal 
evaluador para la concesión de los 6 premios que correspon-
den a la fase autonómica del Concurso escolar Consumópo-
lis: Consumo Responsable.

Presidente: D. Juan Llaneza Llaneza o persona en quien 
delegue.

vocales:

D.ª M.ª José Almanza estébanez, Jefa de Negociado  —
de Documentación de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo.

D. Indalecio Santos Perandones, técnico de Consumo  —
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
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D.ª Socorro Rodríguez fernández, Asesora Pedagógi- —
ca de los Centros de formación del Consumidor.

D.ª Lucía Gutiérrez García, Asesora técnico docente  —
del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción educa-
tiva de la Consejería de educación y Ciencia.

Secretario: Un funcionario de la Agencia de Sanidad Am-
biental y Consumo.

Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—el Director de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo.—3.906.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 17 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Juzgado 
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el 
recurso 374/2007.

visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 17 
de diciembre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número cuatro de Oviedo, en el recurso n.º 
374/2007, interpuesto por Lease Plan Servicios, S.A., contra el 
Principado de Asturias. 

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámi-
tes establecidos en el artículo 26 del Decreto del Principado 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos 
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal.

“estimar el recurso contencioso-administrativo, interpues-
to por el procurador don Ignacio Sánchez Guinea, en nombre 
y representación de Lease Plan Servicios, S.A., contra la des-
estimación presunta de la reclamación formulada el 6 de abril 
de 2006 ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infrastructuras del Principado de Asturias, 
expediente RP-160/2006, por ser contraria a derecho y, en 
consecuencia, nula, reconociendo a favor de la recurrente el 
derecho a percibir una indemnización por importe de 954,62 
euros más los intereses devengados desde la presentación de 
la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus 
propias costas.”

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

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Medio Ambi-
ente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.—3.876.  

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLuCIóN de 20 de febrero de 2008, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para el apoyo a la consoli-
dación y continuidad de la empresa familiar y se aprueba 

la convocatoria pública de las citadas ayudas para el ejer-
cicio 2008.

Antecedentes de hecho

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias 
(en adelante IDEPA), establece como fines de esta entidad el 
desarrollo económico equilibrado del Principado de Asturias, 
así como la promoción, creación y consolidación de un tejido 
industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo, 
como marco idóneo generador del incremento y la consolida-
ción del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Para alcanzar dichos fines, su propia Ley de creación esta-
blece que el IDePA, llevará a cabo la realización de activida-
des y la prestación de servicios, dirigidos a mejorar la compe-
titividad industrial, fomentando los proyectos de innovación, 
consolidación y continuidad de la empresa familiar impulsan-
do la calidad y el diseño, y promoviendo la prestación de ser-
vicios a empresas y el desarrollo de proyectos especialmente 
basados en el conocimiento.

Asimismo, el Acuerdo firmado con los agentes sociales 
para la Competitividad, el empleo y el bienestar de Asturias 
(ACebA) 2008-2011, recoge la necesidad de seguir aplicando 
políticas que favorezcan las empresas familiares ya que es el 
modelo empresarial fundamental en Asturias.

Por lo expuesto, desde el IDePA se pretende convocar 
las bases que sirvan de fundamento a las ayudas dirigidas a 
empresas familiares, ahora bajo al denominación de empre-
sa Familiar-IDEPA, con la finalidad de promover e impulsar 
la mejora y modernización de las empresas con raigambre y 
lazos históricos con el Principado de Asturias, con el objetivo 
fundamental de potenciar y gestionar instrumentos de apoyo 
para conseguir la necesaria innovación tecnológica regional 
dentro de la estrategia de Desarrollo que recoge las priori-
dades establecidas por el Principado de Asturias y dirigida a 
encuadrar todas las líneas de ayudas en el en el ámbito más 
amplio del Marco estratégico Nacional de Referencia de es-
paña en el período 2007-2013.

fundamentos de derecho

en aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
en virtud del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones 
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones; el artículo 
7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, que establece que esta entidad en el ejercicio de sus 
funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder 
subvenciones y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de 
marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización 
y funcionamiento del Instituto de Desarrollo económico, que 
establece que le corresponde a su Presidente aprobar las con-
vocatorias publicas de ayudas y establecer las bases regulado-
ras para su concesión, y en atención a todo lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas de apoyo a la consolidación y continuidad de la em-
presa familiar en el Principado de Asturias, que se adjuntan a 
la presente Resolución, en su anexo I.
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Segundo.—Convocar para este ejercicio 2008 y en régi-
men de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas 
ayudas.

Tercero.—el plazo de presentación de solicitudes a la con-
vocatoria de estas ayudas en el presente ejercicio, finalizará a 
las 14 horas del 8 de mayo de 2008.

Cuarto.—La cuantía total máxima de las ayudas que se 
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2008, 
es de quinientos mil euros (500.000 euros), cuantía que ya ha 
sido autorizada con cargo al presupuesto del Instituto de De-
sarrollo económico del Principado de Asturias.

Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de 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 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.

Llanera a 20 de febrero de 2008.—el Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—3.897.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS De LA CONCeSIóN De AyUDAS De APO-
yO A LA CONSOLIDACIóN y CONtINUIDAD De LA eMPReSA 

fAMILIAR

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de ayudas por el Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias, en régimen de concurrencia competitiva, 
a planes de sucesión promoviendo en concreto la elaboración, 
previa realización de un diagnóstico empresarial al efecto, 
de protocolos familiares en el que se regulen las relaciones 
profesionales, económicas y familiares en la empresa con la 
finalidad de asegurar su continuidad a través de sucesivas ge-
neraciones familiares o de las asesorías externas para la pro-
fesionalización de la gestión de la empresa.

Segunda.—Beneficiarios:

1.—Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las 
presentes bases las empresas de carácter familiar con domi-
cilio social en Asturias entendiendo como tal las siguientes 
situaciones:

• Empresarios autónomos que ejerzan una actividad em-
presarial o profesional de la que provengan más del 50% de 
sus rendimientos empresariales, profesionales, y del trabajo.

• Aquellas entidades de carácter mercantil en las que una 
persona física tenga de forma individual una participación de 
al menos el 50% del capital social, siempre que ejerza efec-
tivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo 
por ello una remuneración.

• Entidades de carácter mercantil en las que un grupo fa-
miliar formado por los cónyuges, ascendientes, descendientes 
o y colaterales, hasta el tercer grado incluido, tengan con-
juntamente una participación societaria de al menos un 50% 
siempre que un miembro del grupo familiar ejerza efectiva-
mente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por 
ello una remuneración.

2.—No podrán obtener la condición de beneficiario de 
las subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas 
empresas:

• En quienes concurra alguna de las circunstancias reco-
gidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

• Cuyo objeto sea la gestión de un patrimonio mobiliario 
o inmobiliario.

Las condiciones para ser beneficiarios de estas ayudas 
deberán mantenerse tanto en la presentación de la solicitud, 
como en el momento de la concesión, en el del pago y en ge-
neral a lo largo del proceso de tramitación de la ayuda hasta 
su liquidación.

tercera.—Proyectos susceptibles de ayuda y destinatarios de la 
misma:

• Serán susceptibles de ayuda los gastos realizados y fac-
turados con posterioridad a la fecha de presentación de la 
solicitud.

• Podrán ser objeto de la presente convocatoria empresas 
de todos los sectores con excepción de:

Las empresas que operan en los sectores de la pesca y  —
la acuicultura según se contemplan en el Reglamento 
(Ce) n.º 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 
1999 (DOCe de 21 de enero de 2000).

Las empresas que operan en la producción primaria de  —
productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I 
del tratado.

Las empresas que operan en la transformación y co- —
mercialización de los productos agrícolas que figuran 
en la lista del anexo I del tratado, solamente en los 
siguientes casos:

1. Cuando el importe de la ayuda se determine en fun-
ción del precio o de la cantidad de dichos productos 
adquiridos a productores primarios o comercializados 
por las empresas interesadas.

2. Cuando la ayuda dependa de que se repercuta to-
tal o parcialmente sobre los productores primarios 
(agricultores).

Las empresas cuya actividad esté relacionada con la  —
exportación a terceros países o estados miembros, es 
decir la ayuda vinculada directamente a las cantidades 
exportadas, a la creación y funcionamiento de una red 
de distribución o a otros gastos de exportación vincula-
dos a la actividad de exportación.

Las empresas cuya actividad esté relacionada o subor- —
dinada a un uso de los bienes nacionales con preferen-
cia sobre bienes importados.

La ayuda para la adquisición de vehículos de transporte  —
de mercancías por carretera concedida a empresas que 
realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de 
mercancías por carretera.

Las líneas de acción susceptibles de recibir subvención, 
cuyo asesoramiento deberá ser realizado por una consultora 
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externa o profesionales de reconocido prestigio, deberán de-
sarrollarse en el ámbito de los proyectos que a continuación 
se indican:

1.—Asistencia para sucesión de empresa familiar (proto-
colo familiar).

Gastos subvencionables:

Gastos de asesoramiento externo derivados de la elabo-
ración de un protocolo familiar. este asesoramiento podrá 
realizarse en dos fases:

a) Diagnóstico previo de la situación de la empresa desde 
una perspectiva económica, legal y de estructura de parentes-
co familiar, con un coste elegible máximo de 3.000 euros.

b) Si de este diagnóstico se concluye la viabilidad de con-
senso para la redacción y el otorgamiento del protocolo fa-
miliar, se elaborará el mismo según el siguiente contenido 
básico:

• Antecedentes: Un preámbulo en el que se pongan de 
manifiesto las razones del mismo, los valores familiares y em-
presariales que, como principios fundamentales, lo inspiran, 
así como su alcance, recogiendo asimismo datos sobre la fami-
lia (generaciones, ramas familiares) y sobre la empresa (histo-
ria de la misma, trayectoria generacional, hechos relevantes y 
situación actual).

• Órganos de dirección: Tanto de la sociedad como fa-
miliares y procedimientos para regir las relaciones entre los 
miembros de la familia y sociedad.

• Acuerdos y cronograma:

—Acceso de miembros del grupo familiar a órganos de 
dirección o puestos retribuidos, distribución de dividendos, 
transmisión de acciones, derecho a la información, etc. Hori-
zonte temporal con indicación de las acciones a desarrollar.

—Determinación de los órganos de dirección y control, 
distinguiendo entre órganos de administración y dirección de 
la sociedad y órganos previstos para regir las relaciones entre 
los miembros de la familia y sociedad y procedimientos para la 
elección de las personas del grupo familiar que deben ocupar 
cargos en los mismos.

—Previsiones en cuanto al acceso de las mujeres del grupo 
familiar a cargos en los órganos de administración y dirección, 
así como los demás órganos previstos para regir las relaciones 
entre los miembros de la familia y la sociedad.

—Criterios a seguir en materia de distribución de divi-
dendos entre los socios, estableciendo máximos y mínimos en 
base a los beneficios netos de cada ejercicio, así como la posi-
bilidad de concesión de préstamos a los socios y condiciones 
a los mismos.

—Pactos relativos a la transmisión de las acciones o par-
ticipaciones sociales, completando la regulación contenida en 
los estatutos de la sociedad.

• Pactos destinados a asegurar la continuidad de la em-
presa, estableciendo las condiciones que deben regir en los 
procesos sucesorios.

• Posibilidades y condiciones de acceso de los miembros 
de la familia a ocupar un puesto retribuido en la empresa, es-
tableciendo normas y vías de incorporación, procedimientos 
de evaluación, sistemas de selección y promoción, remunera-
ciones y edad de jubilación.

• Información a suministrar a los familiares o grupos fami-
liares implicados en la sociedad, estableciendo su frecuencia, 
contenido y el ámbito de sus destinatarios.

• Los acuerdos relativos a la utilización de los nombres y 
marcas de la empresa cuando alguno de estos coincida con el 
nombre o apellidos de miembros del grupo familiar.

• Acciones que deben llevarse a cabo en ejecución del pro-
tocolo, e instrumentos de desarrollo del mismo, (ej.: capitula-
ciones matrimoniales, testamentos, etc.).

2.—Asistencia para sucesión empresa familiar (profesio-
nalización en la gestión).

Gastos subvencionables:

Asesoramiento externo para el diseño y ejecución de la 
profesionalización de las empresas familiares en los siguientes 
aspectos:

• Asesoramiento para la profesionalización en cuanto a 
las personas, con la incorporación de directivos no familiares.

• Asesoramiento para la búsqueda de socios financieros. 
Capital de sustitución, inversión destinada a ocupar el lugar 
de los accionistas, generalmente pasivos para dar un empuje 
a la empresa.

Cuarta.—Régimen de ayudas aplicable a las presentes bases:

Las subvenciones a empresas que se concedan al amparo 
de esta línea de ayudas serán compatibles con el mercado co-
mún y quedan dispensadas de la obligación de notificación del 
apartado 3 del artículo 88 del tratado al amparo del Regla-
mento que cita a continuación:

1.1. Reglamento de la Ce n.º 1998/2006, de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006 (DOCe de 28 de diciembre de 
2006); en virtud del cual la ayuda total de mínimis, concedida 
a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros, 
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

1.2 La ayuda de mínimis concedida a una empresa de 
transporte por carretera no será superior a 100.000 euros, art. 
2, apartado 2.).

este límite se aplicará independientemente de la forma 
de la ayuda de mínimis o del objetivo perseguido e indistin-
tamente de si la ayuda concedida por el estado miembro esta 
financiada total o parcialmente mediante recursos de origen 
comunitario. Antes de la concesión de la ayuda, la empresa 
deberá aportar una declaración escrita, sobre cualquier ayuda 
de minimis recibida durante los dos ejercicios fiscales anterio-
res y durante el ejercicio fiscal en curso.

Quinta.—Cuantía de la ayuda:

1.—Las subvenciones podrán ser de hasta el 50% en térmi-
nos de subvención bruta de los costes elegibles es decir, antes 
de cualquier deducción en concepto de fiscalidad o de otras 
mercancías, sin que en ningún caso la subvención aprobada 
pueda superar el límite de 20.000 euros.

2.—estas subvenciones serán incompatibles con otras 
ayudas concedidas para el mismo proyecto o actuación. en 
ningún caso el importe de las subvenciones puede ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otros ingre-
sos o recursos, que se obtengan del desarrollo de la actuación, 
supere el coste de la actividad subvencionada.

3.—toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la subvención, tanto objetivas como 
subjetivas, y en todo caso la obtención concurrente de otras 
aportaciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión.
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Sexta.—Formulario de solicitud:

1. Los interesados deberán dirigir su solicitud de subven-
ción al Presidente del Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias, según el modelo normalizado, la so-
licitud deberá encontrarse firmada por el representante legal 
de la empresa, debiendo ir acompañadas, al menos, de la si-
guiente documentación, que deberá ser presentada en origi-
nal o copia cotejada:

1.1. Documentación general

Sociedades mercantiles y cooperativas:

• Código de identificación fiscal de la empresa (CIF).

• Escritura pública, que contenga los estatutos vigentes de 
la sociedad, inscrita en el registro correspondiente.

• Acreditación de la representación del firmante de la so-
licitud, cuando actúe como representante, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Co-
mún, debiendo adjuntar su DNI.

• Impuesto de Sociedades del último ejercicio liquidado

• Último boletín de cotización al Régimen Especial de 
trabajadores Autónomo (RetA) y a la Seguridad Social, 
liquidado.

• Fichero de acreedores según modelo previsto en el for-
mulario de solicitud de ayuda, debidamente cumplimentado 
y tramitado por la oficina bancaria. No siendo precisa su pre-
sentación, cuando ya hubiese sido presentado en el IDePA, 
una ficha con anterioridad, y no se quiera variar los datos.

empresarios individuales:

• DNI del empresario

• Impuesto sobre la Renta, del último ejercicio liquidado

• Último boletín de cotización al Régimen Especial de 
trabajadores Autónomos (RetA) y a la Seguridad Social, 
liquidado.

• Fichero de acreedores según modelo previsto en el for-
mulario de solicitud de ayuda, debidamente cumplimentado 
y tramitado por la oficina bancaria. No siendo precisa su pre-
sentación, cuando ya hubiese sido presentado en el IDePA, 
una ficha con anterioridad, y no se quiera variar los datos.

Comunidades de bienes:

• Podrán acceder a la condición de beneficiarios las co-
munidades de bienes aun careciendo de personalidad jurídica, 
siempre que se haga constar expresamente tanto en la soli-
citud como en la resolución de concesión, los compromisos 
de ejecución asumidos por cada miembro de la comunidad 
así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de 
ellos. en cualquier caso, deberá nombrarse un representante 
o apoderado único de la comunidad con poderes bastantes 
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corres-
ponden a la comunidad. No podrá disolverse la comunidad 
hasta que haya transcurrido el plazo legal de prescripción pa-
ra la exigencia de reintegro, así como para la determinación 
de infracciones e imposición de sanciones.

• Fichero de acreedores según modelo previsto en el for-
mulario de solicitud de ayuda, debidamente cumplimentado 
y tramitado por la oficina bancaria. No siendo precisa su pre-
sentación, cuando ya hubiese sido presentado en el IDePA, 
una ficha con anterioridad, y no se quiera variar los datos.

en el supuesto de que el solicitante se encuentre inscrito 
en el Registro de Documentación Administrativa de Subven-
ciones del IDePA, quedará dispensado de presentar la do-
cumentación de carácter general vigente y que se encuentre 
inscrita en el mismo, extremo éste que deberá ser acreditado 
mediante certificación expedida por su encargado

1.2. Documentación específica:

1. breve descripción de la actuación a realizar.

2. Declaración jurada del Administrador o del Secretario 
del Consejo de Administración que recoja:

 Composición accionarial de la sociedad.• 

 enumeración del grupo familiar, indicando nombres, • 
apellidos, DNI y grados de parentesco.

3. estructura actual de la empresa-familia: órganos de 
gobierno y organigrama.

4. Datos básicos y experiencia de la consultora que va a 
realizar el asesoramiento.

5. Metodología de trabajo y cronograma de actuación.

6. Relación de gastos previstos y acompañados de factu-
ras pro forma o presupuesto emitido por empresas de 
consultoría.

 Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 12.000 euros donde el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, con carácter previo a la contracción del com-
promiso para la prestación del servicio, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvenciona-
bles no exista en el mercado suficiente número de enti-
dades que lo presten, según se establece en el artículo 
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. La elección entre las ofertas presenta-
das se realizará conforme los criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa, en cuyo caso deberán aportar un escrito jus-
tificándolo de forma adecuada o de ser posible acredi-
tando debidamente dicha circunstancia.

7. Aquella documentación específica, que se requiera en 
las presentes bases, para cada una de las actuaciones 
subvencionables.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado en 
el IDePA, para la tramitación de otro expediente de ayudas y 
siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá ejer-
cer el derecho a no presentar aquellos, siempre que se indique 
expresamente el expediente o procedimiento en que figuren 
y el órgano responsable de su tramitación, según el artículo 
6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias. No deberían 
haber transcurrido más de cinco años desde la presentación 
de dicha documentación, no obstante en el supuesto de impo-
sibilidad material de obtener el documento, desde el IDePA, 
se podrá requerir al solicitante su presentación.

Con independencia de la documentación señalada, desde 
el Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, se podrá requerir en todo momento, la documentación 
y/o información complementaria que en función de las carac-
terísticas del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.
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Séptima.—Lugar y plazos de presentación del formulario de 
solicitud:

1.—el formulario de solicitud de subvención se presentará 
completo en el Registro del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias, Parque tecnológico de Astu-
rias, 33420-Llanera, o por cualquiera de los medios previstos 
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de 
enero. Si en uso de este derecho, el expediente es remitido por 
correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la 
solicitud sea fechada y sellada por personal de Correos, antes 
de que se proceda a su certificación.

Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias. también será válida 
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado que se adjunta a 
las presentes bases en su anexo II. Se podrá obtener asimismo 
a través de Internet en la dirección www.idepa.es y en www.
asturias.es

2.—La presentación de la solicitud de ayuda implica el co-
nocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras. 
Asimismo, conllevará la autorización del solicitante para re-
cabar los certificados a emitir por el Ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias, la Agencia estatal de 
la Administración tributaria y por la tesorería General de la 
Seguridad Social, al órgano administrativo, competente por la 
razón de la materia para instruir el expediente.

el solicitante, mediante la presentación de un escrito con 
tal fin, podrá denegar su consentimiento para que desde el 
IDEPA, se recaben los citados certificados, debiendo en este 
caso, ser aportados por el mismo, junto con el formulario de 
solicitud de ayuda.

3.—en cada una de las convocatorias que se rijan por las 
presentes bases se establecerá el plazo de presentación de 
solicitud.

Octava.—Subsanación y mejora de la solicitud:

1.—Recibido el formulario de solicitud de ayudas desde 
el Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, por el órgano competente para instruir el expediente se 
comprobará y se verificará que se hallan debidamente cumpli-
mentadas y documentadas de conformidad con lo establecido 
en las presentes bases.

2.—Si no reuniera los requisitos establecidos en las pre-
sentes bases, o no estuviese acompañada de los documentos 
exigidos, se requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de diez días, con apercibimien-
to de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3.—Se podrá recabar del solicitante la modificación o me-
jora voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes 
o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente 
las peticiones.

Novena.—Instrucción y evaluación:

1.—Dentro IDePA, el Área económico-Administrativa, 
será el órgano competente para la instrucción de los procedi-
mientos derivados de las presentes bases, y al objeto solicitará 
cuantos informes o documentación estime necesario, para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
aportados en las solicitudes de subvención.

2.—Instruido el expediente, el órgano instructor lo eleva-
rá a la Comisión de evaluación, para que proceda a evaluar 
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta de 
resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración 
establecidos en las presentes bases. La Comisión de evalua-
ción, estará presidida por el Director General del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias, e integra-
da por los siguientes miembros:

• El Director del Área de Proyectos Empresariales.

• La Directora del Área Económico-Administrativa.

• El Director General de Comercio, Autónomos y Econo-
mía Social, o persona en quien delegue.

• El Director General de Industria y Minería o persona en 
quien delegue.

Actuando como Secretario de la Comisión, personal del 
Área económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias.

el Presidente de la Comisión podrá convocar a las reunio-
nes a aquellos expertos cuya asistencia técnica se considere 
necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, 
estos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

en su condición de órgano colegiado, la Comisión de eva-
luación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título II 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Le corresponde a la Comisión de evaluación aclarar cuan-
tas dudas se susciten acerca de la interpretación de las pre-
sentes bases.

Décima.—Criterios de valoración:

1.—Para la valoración de las solicitudes presentadas, la 
Comisión de evaluación tendrá en cuenta los siguientes cri-
terios generales,

Criterios de valoración   Puntuación

Complejidad de la empresa, (activo 
total, facturación, empleados, número 
de sociedades)    Hasta 30

Antigüedad de la empresa  Hasta 10

Complejidad de la familia (número 
de generaciones, número de accionistas, 
tipo de relaciones)    Hasta 20

Sector    Hasta 10

experiencia de la empresa consultora Hasta 20

Calidad de la propuesta (metodología
y cronograma)    Hasta 10

Adecuación de la oferta económica Hasta 10

2.—Los criterios de valoración se utilizarán para la prio-
rización de las solicitudes de ayudas, así como para la deter-
minación de la cuantía de la subvención. en el informe que se 
elabore para su estudio por la Comisión de evaluación, debe-
rá figurar el desglose motivado de la puntuación propuesta a 
cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

3.—en este supuesto, la Comisión de evaluación, podrá 
establecer una puntuación mínima, por debajo de la cual, la 
Comisión podrá realizar al órgano competente, una propues-
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ta de desestimación, en relación a las solicitudes de ayuda que 
no la alcancen.

Decimoprimera.—Resolución:

1.—La resolución que resuelva el procedimiento de la pre-
sente convocatoria de ayudas, habrá de ser dictada por el Pre-
sidente del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias.

2.—La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre 
la totalidad de las solicitudes presentadas en cada convoca-
toria. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento será de seis meses contados desde la fe-
cha límite fijada en cada convocatoria para la presentación de 
solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado 
resolución, el solicitante podrá entender desestimada su soli-
citud, por silencio administrativo.

3.—La resolución que resuelva la convocatoria de ayudas 
en el caso de concesión, establecerá el importe y destino de 
la subvención aprobada, los compromisos asumidos por el 
beneficiario, las condiciones exigidas y el plazo para el cum-
plimiento de las mismas. La Resolución será publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, surtiendo 
los efectos propios de la notificación de la misma de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 apartado 5, párrafo b) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Desde el Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información 
relativa al contenido de la misma que afecte a sus intereses, 
pudiendo asimismo consultar el texto íntegro en la web del 
IDePA www.idepa.es

4.—Contra la resolución del procedimiento, que pone fin 
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, 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 Presidente del IDePA, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Decimosegunda.—Justificación:

1.—Con carácter general el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo hasta de 12 meses desde que se concede la 
ayuda, para la ejecución de los proyectos presentados, salvo 
que en la resolución de concesión se determinase un plazo 
distinto en atención a las características del proyecto objeto 
de subvención.

2.—el plazo concedido, para la ejecución de los proyectos 
presentados, podrá ampliarse hasta en la mitad de los mismos 
en aquellos casos en los que el beneficiario acredite suficien-
temente causas no imputables a el, por las que se ha demora-
do la finalización del proyecto y siempre que la solicitud de 
aplazamiento, haya sido presentada antes de la expiración del 
plazo establecido.

3.—La presentación de la documentación acreditativa de-
berá realizarse en un plazo improrrogable de 2 meses desde 

la finalización del plazo establecido para la ejecución del pro-
yecto. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectiva-
mente pagado con anterioridad a la finalización del período 
de justificación determinado por la normativa reguladora de 
la subvención.

4.—La justificación y pago efectivo de los gastos así como 
la declaración de las actividades realizadas objeto de ayuda, la 
financiación del proyecto y su aplicación, se acreditarán con 
la presentación de la correspondiente cuenta justificativa, en 
la que se especificaran los citados elementos y el desglose de 
cada uno de los gastos incurridos, según modelo normalizado 
que se facilitará a tal fin, y podrá descargarse de la pagina web, 
del IDePA.

A dicha cuenta justificativa, se acompañara de las facturas 
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes. Los justificantes habrán de presentarse relacionados por 
conceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto 
por cada concepto.

5.—De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de 
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedidas por 
la Administración del Principado de Asturias, aprobada por 
Resolución de 22 de diciembre de 1997 (bOPA 02/01/98).

6.—Con independencia de la documentación señalada en 
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte 
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, podrá requerir al beneficiario 
que aporte aquella documentación o información comple-
mentaria que en función de las características del proyecto 
estime necesaria.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán 
obligados a cumplir las siguientes condiciones:

a) Realizar la actividad para la que se concede 
subvención.

b) Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación y 
estadística que se efectúen por el órgano concedente y 
a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Principado de Asturias, así como 
cualquiera otras actuaciones de control financiero o de 
comprobación que puedan realizar órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
cuando la información les sea requerida para el ejerci-
cio de dichas actuaciones.

c) Comunicar al IDePA, la solicitud y obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que finan-
cien las actuaciones objeto de subvención por esta 
línea, el beneficiario queda obligado a realizar dicha 
comunicación en un plazo de 10 días desde que tenga 
conocimiento.

d) Deberá hacer constar de forma expresa en toda in-
formación o publicidad que se efectúe que la misma 
está subvencionada por el IDePA, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional, según el modelo que se 
recoge en la página web del IDePA (www.idepa.es), 
difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar 
destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

e) En general los beneficiarios de las subvenciones debe-
rán cumplir con las obligaciones que se determinen en 
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el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en 
las presentes bases y en la resolución de concesión.

f) Las entidades beneficiarias de ayudas por importe igual 
o superior al 20% del coste total del proyecto o activi-
dad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por 
una sola vez al ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias a Radio del Principado de Asturias, 
S.A. y a televisión del Principado de Asturias, S.A. a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición 
interactiva de las actividades objeto de subvención.

Decimocuarta.—Pago de las subvenciones concedidas:

1.—Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia 
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la rea-
lización de la actividad o proyecto para el que se concedió la 
subvención, una vez emitido el correspondiente informe de 
certificación y cumplimiento por el Área competente, del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias.

2.—No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto 
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo presentar 
una acreditación de tales extremos.

Decimoquinta.—Modificación:

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno 
de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad, o 
ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del pro-
yecto subvencionado, ni el presupuesto aprobado, el benefi-
ciario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación 
de dichas modificaciones. Le corresponde al Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, previo informe del órgano instructor, autorizar dichas 
modificaciones.

Decimosexta.—Incumplimiento, revocación y reintegro:

1.—La concurrencia de cualquiera de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de 
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención o de las obligaciones contenidas en las presentes 
bases, dará lugar previa tramitación del oportuno expediente 
de incumplimiento a la revocación de la ayuda y al reintegro 
en su caso, del total o parcial de las cantidades percibidas.

2.—Una desviación a la baja menor o igual a un 20% de 
los requisitos correspondientes a los gastos, comprometidos 
por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión de 
la ayuda, conllevará la correspondiente disminución propor-
cional, en su caso, del importe de la ayuda concedida, como 
resultado de las desviaciones producidas y siempre que se 
acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente 
tendente al cumplimiento de sus compromisos.

Se admitirán desviaciones, con disminución proporcional 
de la ayuda, para valores mayores al 20%, si el Diagnóstico 
previo de la situación de la empresa, previsto en la base ter-
cera, concluye y justifica la no viabilidad de la redacción y el 
otorgamiento del protocolo familiar.

3.—en aquellos supuestos en los que la desviación a la ba-
ja de los requisitos correspondientes a los gastos, comprome-
tidos por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión 
de la ayuda, suponga un porcentaje mayor en un 20% y menor 
de un 50%, y se acredite por estos una actuación inequívo-
camente tendente al cumplimiento de sus compromisos, la 
determinación de la ayuda final se efectuará reduciendo el 

porcentaje de subvención aprobado en un 20% y aplicando el 
resultado a la inversión subvencionable justificada.

4.—Cualquier desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos, comprometidos por el beneficiario y 
fijados en la resolución de concesión de la ayuda, igual o supe-
rior al 50%, se considerará un incumplimiento total de la fina-
lidad del proyecto o de los compromisos que fundamentaron 
la concesión de la subvención y se procederá a la revocación 
total de la subvención.

5.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el Presidente del Instituto 
de Desarrollo económico del Principado de Asturias, previa 
instrucción del expediente en el que, junto con la respuesta 
razonada del órgano instructor, se acompañaran los informes 
pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.

6.—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 ingre-
sos en la Ley de Régimen económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por 
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la de-
volución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos 
indebidamente percibidos, se exigirá el interés de demora de-
vengado desde el momento de abono de los mismos. el inte-
rés de demora se calculara sobre el importe a reintegrar de la 
subvención concedida. La falta de reintegro de las cantidades 
reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por 
vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos 
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre in-
fracciones en esta materia se establece en el título Iv, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoctava.—Cesión de datos:

1.—La presentación de la solicitud de subvención impli-
cará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la 
misma, así como la de los relativos a la subvención, a efectos 
de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de 
otras Administraciones Publicas.

2.—Con el objeto de medir el impacto de los diferentes 
programas de ayudas que gestiona el IDePA, de forma que 
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayu-
das que promueve, los beneficiarios facilitaran al IDEPA, me-
diante la contestación al cuestionario que este les haga llegar, 
los datos correspondientes a los resultados obtenidos por el 
proyecto.

3.—todos los datos suministrados al IDePA, al amparo 
de las presentes bases, en la medida que les resulte de aplica-
ción quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Decimonovena.—Régimen jurídico:

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Sub-
venciones; el Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones del Principado de Asturias; la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero y la Ley 2/95, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y disposicio-
nes concordantes de aplicación.
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución. Exptes. 0188/03 y 
0189/03.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), se notifica a doña 
María trinidad Ablanedo García, cuyo domicilio se ignora, la 
resolución de la Consejería de bienestar Social, de 19 de abril 
de 2007 (exptes. 0188/03 y 0189/03), que afecta a sus derechos 
y cuyo texto no se publica de conformidad con lo establecido 
en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en las 
dependencias de atención al público del Instituto Asturiano 
de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescencia, c/ 
Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de quince días 
hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—3.809.

— • —

ANuNCIO para citación. Expte. 43/08.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (bOe de 27 de noviembre), se cita a doña yolanda 
Jiménez Gabarri, cuyo domicilio se ignora, para que compa-
rezca en el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, familias y Adolescencia de la Consejería de bienestar So-
cial, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n de Oviedo, para ser 
informada del expediente tramitado por dicho Instituto, con 
el número 43/08, relativo a su hijo, del que no se especifican 
más datos, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 
de la Ley 30/92 citada.

el plazo para comparecer es de 15 días hábiles, a contar 
desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—3.837.
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— • —

CITACIóN para revisión de oficio de grado de discapaci-
dad. Expte. n.º 33/3000188-M/04.

Por la presente se cita a doña Manuela teresa Ribas Mar-
tí, cuyo último domicilio conocido es en la calle Luis bayón, 
n.º 21, 3.º D, de Avilés, actualmente en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Perso-
nas con Discapacidad de Avilés, c/ La ferrería, n.º 27, para la 
revisión de oficio de su grado de discapacidad (expediente n.º 
33/3000188-M/04) en el plazo de 15 días contados a partir de 
la publicación de la presente. Habrá de acudir provista de su 
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de 
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cual-
quier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que 
estuviera directamente relacionada con su discapacidad. 

Avilés, 20 de febrero de 2008.—La Directora del Centro 
de valoración.—3.875.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución por infrac-
ciones a la Ley de Costas. Expte. 2007/034299.

Con fecha 12 de noviembre de 2007, el instructor del pro-
cedimiento sancionador arriba referenciado ha formulado la 
propuesta de resolución que se transcribe a continuación:

“Propuesta de resolución

examinado el expediente sancionador incoado con fecha 
29 de junio de 2007 a Álvarez voces, Alfredo, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 194.10 del Real Decreto 
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, según redacción dada por Real De-
creto 1771/1994, de 5 de agosto de 1994; y el artículo 18 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, por esta instrucción se formula la siguiente 
propuesta de resolución:

Hechos probados:

Construcción de dos porches de madera y teja árabe de 
unos 40 m², cambio de ventanas, y construcción de una cabaña 
de madera de unos 50 m², en la franca.

Girada inspección por los servicios de esta Consejería con 
fecha 17-7-07 se constato que la construcción de dos porches 
de madera y teja árabe de unos 40 m², el cambio de tres venta-
nas y la construcción de un a cabaña de madera de unos 50 m², 
todas ellas obras ya denunciadas por el Sr. vigilante de costas 
del Estado, se encontraban ya finalizadas y en estado de uso. 
también se apreció la construcción de otra cabaña de madera 
de 50 m² junto a la ya denunciada, igualmente finalizada.

Las obras denunciadas se localizan en zona de servidum-
bre de protección del dominio público marítimo terrestre en 
la franca, según deslinde aprobado por OM 17-09-99 del tM 
de Ribadedeva.

No consta que la actuación se encuentre amparada y legi-
timada conforme exigen los artículos 23 y siguientes, y la dis-
posición transitoria 4.ª de la Ley de Costas.

Determinación de la infracción y calificación jurídica:

Los hechos descritos son constitutivos de una infracción 
administrativa grave de conformidad con el artículo 91.2.e) de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.

Personas responsables:

La responsabilidad objetiva y subjetiva recae sobre Álva-
rez voces, Alfredo.

Circunstancias modificativas:

No se aprecian circunstancias que puedan atenuar o agra-
var la sanción.

Sanción propuesta:

De acuerdo con lo que establecen los artículos 97.1b) de 
la Ley de Costas y 183 letra b) del Reglamento de Costas, 
multa que no exceda del 25 por 100 del valor de las obras e 
instalaciones.

valorándose el total de lo ejecutado en zona de servidum-
bre de protección, según informe técnico, en 40.900 euros 
(6.805.187 ptas.) el 25 por 100 asciende a 10.225 euros.

Se propone imponer a Álvarez voces, Alfredo una multa 
por importe de 10.225 euros.

Sin perjuicio de la sanción que se impone, el infractor es-
tará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su 
estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y 
perjuicios causados, conforme establece el art. 95.1 de la Ley 
de Costas.

órgano competente para la resolución del procedimiento:

el Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vi-
vienda es competente para conocer y resolver estos expedien-
tes sancionadores en razón a lo expuesto en los artículos 4 y 
5 del Decreto 77/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso 
en la zona de servidumbre de protección en el litoral.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, ponién-
dole de manifiesto el expediente y acompañándole relación de 
los documentos que lo integran, por si desea obtener copia, 
comunicándole que podrá formular las alegaciones que consi-
dere convenientes en el plazo de quince días a contar desde el 
siguiente al del recibo de esta notificación.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2007.—La Secretaria del 
Procedimiento.—4.011.

— • —

NOTIFICACIóN de providencia de inicio de expediente 
sancionador número 2007/044534 en materia de costas.

Con fecha 8 de enero de 2008, el Ilmo. Sr. Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, ha dictado la 
siguiente providencia:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Demarcación de Costas de Asturias ha sido 
solicitado mediante boletín de denuncia, de fecha 8 de abril 
de 1999, el inicio de expediente sancionador a baena franco, 
Juan por la Comisión de los siguientes hechos:

Construcción de 80 m de pared de piedra y cemento, de 
1,60 m de alto y 0,50 m de ancho en La Isla, Colunga.
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fundamentos de derecho

Primero.—esta materia se encuentra regulada en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, con las especialidades que se recogen en 
los artículos 192 a 197 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas, según redacción dada por Real Decreto 1771/1994, de 
5 de agosto; artículo 102 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas modificado por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 
medidas Presupuestarias, Administrativas y del Orden Social 
(bOe de 31 de diciembre de 2002); Decreto 67/2002, de 16 de 
mayo, por el que se aprueban las normas relativas a procedi-
mientos administrativos de la administración del Principado 
de Asturias; y Decreto 77/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el procedimiento para el otorgamiento de autori-
zaciones de uso en la zona de servidumbre de protección de 
litoral.

Segundo.—De las actuaciones practicadas y, sin perjuicio 
de lo que se derive de la instrucción que se lleve a cabo, se 
desprende que los hechos descritos pudieran ser constitutivos 
de una infracción administrativa calificada como grave a la luz 
de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas, no obstante tal y como se desprende del 
artículo 92 la infracción ha prescrito, no así la obligación de 
restituir las cosas a su estado originario.

Tercero.—Son presuntos responsables de los hechos baena 
franco, Juan.

Cuarto.—el órgano competente para iniciar el procedi-
miento es el Consejero de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda según se dispone en el artículo 35.2 de la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, en relación con 
el Decreto 94/1999, de 12 de agosto, por el que se regula la es-
tructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda.

en consecuencia, dispongo:

Primero.—Iniciar procedimiento sancionador a baena 
franco, Juan, con NIf 050695480f, con domicilio en valle 
del franco (Urbanización las Lomas), n.º 50, boadilla del 
Monte, Madrid.

Segundo.—Designar Instructor a Jorge Romero Piriz y Se-
cretario a M.ª Rosario Rodríguez González, ambos funciona-
rios de esta Administración, quienes podrán abstenerse y ser 
recusados en los casos previstos en los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, indi-
cándole que, de conformidad con lo que dispone el artículo 
120 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social (bOe n.º 313 de 31 de di-
ciembre de 2002), que añade un segundo apartado al artículo 
102 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas:

El plazo para la notificación y resolución de los proce-• 
dimientos sancionadores será de doce meses, contados 
desde la fecha del acuerdo de iniciación.

transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y no-• 
tificado resolución expresa, se dictará resolución decla-
rando la caducidad del procedimiento y ordenando el 
archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en la 
legislación vigente.

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—4.012.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/049766.

Intentada la notificación a Castro Peláez, Manuel, de cam-
bio de instructor, en relación con el expediente sancionador 
número 2007/049766, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial, no 
se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.815.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/040856.

Intentada la notificación a Fernández Vicente, Mario, de 
cambio de instructor, en relación con el expediente sancio-
nador número 2007/040856, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios 
naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.814.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/042451.

Intentada la notificación a Benítez León, Juan Antonio, 
de cambio de instructor, en relación con el expediente sancio-
nador número 2007/042451, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios 
naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio 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 
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.813.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/036072.

Intentada la notificación a Rodríguez Rubio, José Alfredo, 
de cambio de instructor, en relación con el expediente sancio-
nador número 2007/036072, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.812.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/040855.

Intentada la notificación a García González, Elicer, de 
cambio de instructor, en relación con el expediente sancio-
nador número 2007/040855, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.811.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/001633.

Intentada la notificación a Jiménez Jiménez, Manuel, de 
cambio de instructor, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/001633, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de residuos, 
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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.810.

— • —

NOTIFICACIóN de expedinete sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/042755.

Intentada la notificación a Radu, Cristian, de cambio de 
instructor, en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2007/042755, tramitado en esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.877.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la ejecución de la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, sobre el recurso contencioso-administrativo n.º 
613/05.

Al haber recibido de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de As-
turias, el testimonio de la sentencia de 8 de octubre de 2007, 
dictada por dicha Sala sobre el recurso contencioso-adminis-
trativo número 613/05, en impugnación de la Resolución dic-
tada por la Consejería de Industria y empleo del Principado 
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de Asturias de fecha 31 de enero de 2005 desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra anterior Resolución 
de 21 de octubre de 2004, se dispone, la publicación en el bO-
PA de la Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y empleo, y ejecutar en sus propios términos 
el fallo de la sentencia referida.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.903.

Anexo

N.º expte. eS/0249/04.

Resolución de 11 de febrero de 2008 por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia de 8 de octubre de 2007, dictada 
por dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo 
número 613/05, interpuesto por la representación procesal de 
la mercantil Asecom Administraciones, S.L.L., contra el Prin-
cipado de Asturias, en impugnación de la Resolución dictada 
por la Consejería de Industria y empleo del Principado de 
Asturias de fecha 31 de enero de 2005 desestimatoria del re-
curso de reposición formulado contra anterior Resolución de 
21 de octubre de 2004 por la que se deniega la subvención por 
incorporación de desempleados como socios a cooperativas 
y sociedades laborales y teniendo en cuenta que la sentencia 
ha adquirido firmeza, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias, 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 te-
nor literal:

“fallo

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora 
de los tribunales doña Cristina Ramos Gutiérrez, en nombre 
y representación de la entidad mercantil “Asecom Admins-
taciones, S.L.L.”, contra la Resolución de la Consejería de 
Industria y empleo del Principado de Asturias de fecha 31 
de enero de 2005, desestimatorio del recurso de reposición 
contra anterior Resolución de 21 de octubre de 2004, estando 
representada la Administración demandada, Principado de 
Asturias por el Letrado de sus Servicios Jurídicos D. Alberto 
Mosquera González, resoluciones que se anulan por no ser 
ajustadas a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 11 de febrero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la ejecución de la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 

Asturias, sobre el recurso contencioso-administrativo n.º 
834/05.

Al haber recibido de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, el testimonio de la sentencia de 26 de octubre de 
2007, dictada por dicha Sala sobre el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 834/05, en impugnación de la resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de fecha 7 de marzo 
de 2005, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto 
contra otra anterior de 18 de enero del mismo, se dispone, la 
publicación en el bOPA de la Resolución de 11 de febrero de 
2008, de la Consejería de Industria y empleo, y ejecutar en sus 
propios términos el fallo de la sentencia referida.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
tecnica.—3.898.

Anexo

N.º expte. AU/2358/04.

Resolución de 11 de febrero de 2008, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el tes-
timonio de la sentencia de 26 de octubre de 2007, dictada por 
dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 834/05, interpuesto por la representación procesal de doña 
elena Martín González, contra el Principado de Asturias, en 
impugnación de la Resolución dictada por la Consejería de 
Industria y empleo del Principado de Asturias de fecha 7 de 
marzo de 2005, desestimatoria del recurso de reposición in-
terpuesto contra otra anterior de 18 de enero del mismo año, 
denegatoria de la ayuda por inicio de actividad y teniendo en 
cuenta que la sentencia ha adquirido firmeza, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, 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 te-
nor literal:

“fallo

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por D.ª florentina González 
Rubín, en nombre y representación de D.ª elena Martín Gon-
zález, contra la Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo del Principado de Asturias de fecha 7 marzo de 2005, 
siendo parte demandanda el Letrado de los Servicios Jurídi-
cos del Principado de Asturias, acuerdo que mantenemos por 
estimarlo ajustado a derecho, sin costas.”

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

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.
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INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
elaboración de un censo de empresas instaladas en áreas 
industriales existentes en Asturias, como complemento al 
Sistema de Información Geográfica sobre Suelo Industrial 
para el IDEPA. Expte. C/004/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área económico-
Administrativa.

c) Número de expediente: C/004/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
contratación mediante concurso público, por procedi-
miento abierto, de la elaboración de un censo de em-
presas instaladas en áreas industriales existentes en As-
turias, como complemento al Sistema de Información 
Geográfica sobre Suelo Industrial para el IDEPA.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total 115.000 euros, IvA incluido (ciento quin-
ce mil euros).

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: 2.300 euros (dos mil trescientos 
euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera-33420.

d) teléfono: 985 980 020.

e) fax: 985 264 455.

f) Http://www.idepa.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que ri-
ge la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, a 18 de febrero de 2008.—el Jefe del Área eco-
nómico-Administrativa del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias.—4.009.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador 2152/07 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-

tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el bOPA. transcurrido dicho plazo se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

N.º expte. Denunciado Fecha denuncia Domicilio localidad Infracción Cuantía sanción 

2152/07 elsa fernández fernández 29/03/2007 C/ Oca, 92, 5.º C, Madrid 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

2414/07 Aitana González fernández 11/04/2007 C/ Clara Campoamor, 10-b, 2.º dcha., Avilés 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

2699/07 Moisés Motos Huebra 16/04/2007 C/ Magallanes, 40, 2.º b, Gijón 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

3215/07 virginia Nieto Colomera 24/04/2007 Lg. el Ribero, 11, el Ribero-Nava 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seauridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

3334/07 Mauricio Álvarez Soto 27/04/2007 tv. De La Industria, N.º 2, 4 C, Avilés 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

3397/07 Roberto Alonso Rotaeche 03/05/2007 C/ Rostrio, 13, Santander 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

3405/07 Asier Sustaeta zabala 03/05/2007 C/ Santiago Kalea, 22, 3.ª, Azpeitia 
(Guipúzcua) 

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

300,51 € a 
6.010,12 € 

3406/07 Iker Jauregui Moreno 03/05/2007 C/ Agintari, 25, 3.º Izqda, tolosa 
(Guipúzcua) 

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

300,51 € a 
6.010,12 € 

3409/07 Oscar Martín Hornillo 03/05/2007 C/ emeterio Arrase, 8, 2.º Drcha. Ibarra 
(Guipúzcua) 

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

300,51 € a 
6.010,12 € 

3418/07 Israel Martínez González 03/05/2007 C/ Honduras, 20, 3.º b, Coslada (Madrid) 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

3965/07 Miguel Laredo Guiance 18/05/2007 C/ ernesto Caballero, N.º 30, 3.º b, 
Pontevedra 

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

300,51 € a 
6.010,12 € 

3988/07 Jesús Manuel valdes García 18/05/2007 C/ Laboratorios, N.º 23, 1.º Dcha., Gijón 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,50 € a 
6.010,12 € 

4147/07 Aitor eusebio Pérez García 18/05/2007 C/ Manuel Sirgo, 288, Gijón 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de la SeCluridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

4157/07 Pablo Álvarez Gómez 18/05/2007 C/ Dolores, 12, L.º A, Gijón 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

4247/07 David Martín Pizcueta 18/05/2007 C/ Carreira Ancha, S/N, Insua,
Ponte, Caldelas (Pontevedra)

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

300,51 € a 
6.010,12 €

4875/07 belarmino José Rodríguez Garay 18/05/2007 C/ ezcurdia, 6, ba, Gijón 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

134/08 José García García 31/01/2008 Av. De Portugal N.º 18, 2.º A, Gijón 4.1 Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 de 
enero (bOe 05-03-93) 

300,51 € a 
610,12 € 

135/08 Luis Santaclara Menéndez 06/02/2008 C/ Alonso Argüelles, 10, Cea,  Oviedo 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 
de enero (bOe 05-03-93) 

300,51 € a 
6.010,12 € 

158/08 Mirian espina faya 13/02/2008 C/ Campo De La Iglesia, 34, Avilés 26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana 

0,01 € a  
300,51 € 

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—el Delegado del Gobierno.—P.D. el vicesecretario General, resolución de 29-6-2001 
(bOPA de 5-7-01).—4.342.
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IV. Administración Local

AyuNtAmIeNtos

DE cArrEñO

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de nave para 
almacén de material eléctrico y oficinas administrativas, en Fal-

muria, c/ Albandi, nave 5, Prendes

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Daniel 
Díez Menéndez en representación de Instalaciones eléctricas 
fase, S.L., licencia para la adecuación de nave para almacén 
de material eléctrico y oficinas administrativas, en Falmuria, 
c/ Albandi, nave 5, Prendes-Carreño (Asturias), cumpliendo 
lo dispuesto por el apartado a), del número 2 del art. 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin de que 
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día si-
guiente al de la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el 
expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por 
las personas que de algún modo se consideren afectadas por 
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

Candás, a 28 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—3.818.

DE cOAñA

Edicto de solicitud de licencia municipal para fabricación de 
ferralla a emplazar en Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio 

(parcela 81)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Construccio-
nes Luis Redruello, S.L., licencia municipal para fabricación 
de ferralla a emplazar en Polígono Industrial Río Pinto, de 
Jarrio (parcela 81), Coaña, cumpliendo lo dispuesto por el 
apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Ac-
tividades 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 Públicas, se somete a información públi-
ca por período de veinte días hábiles, a fin de que durante el 
mismo que empezará a contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente (n.º 
2/08), en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas 
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad 
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamacio-
nes u observaciones que se estimen oportunas.

Coaña, 13 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.934.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para almacén para 
venta de productos agrícolas, textiles y pequeños artículos a em-

plazar en Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio (parcela 17)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por óscar Manuel 
Álvarez García, licencia municipal para almacén para venta 
de productos agricolas, textiles y pequeños artículos a empla-
zar en Polígono Industrial Río Pinto, de Jarrio (parcela 17), 
Coaña, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del nú-
mero 2, del art. 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, a fin de que durante el mismo,  que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
pueda examinarse el expediente (n.º 3/08), en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Coaña, a 18 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.935.

DE cOrVErA

Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle en 
la unidad de Actuación V-9

Por la presente se somete a información pública la apro-
bación inicial del estudio de detalle en la Unidad de Actua-
ción v-9, en la calle Palacio valdés de Las vegas, aprobado 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de 
febrero de 2008, a instancias de viviendas de Corvera, S.L., 
durante el plazo de un mes, a partir de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Corvera, 22 de febrero de 2008.—el Alcalde.—4.519.

DE DEgAñA

Edicto de información pública de las cuentas generales del 
presupuesto del ejercicio 2006

formulada y  rendida  la cuenta general del presupuesto 
de esta corporación correspondiente al ejercicio del año 2006, 
e informada por la Comisión  especial de Cuentas, se expone 
al público con los documentos que la justifican  por espacio 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
inserción del presente en  el bOLetIN OfICIAL  del Prin-
cipado de Asturias, al objeto de que los interesados  puedan 
examinar y formular  por escrito los reparos u observaciones  
que estimen pertinentes  durante dicho plazo de exposición y 
los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto  en 
el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo y demás normas concordantes.

Degaña, a 19 de febrero de 2008.—el Alcalde.—4.017.
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DE gIjón

Edicto de notificación del estudio de detalle uA-081, calle Avelino 
González Mallada, esquina Leopoldo Alas. Ref. 039427/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Por desconocerse el domicilio de Juan José Díaz Laviada 
y Aldabalde, afectado por el estudio de detalle de la UA 081 y 
no pudiendo, en consecuencia, practicarse la notificación per-
sonal del acto administrativo que afecta a sus derechos e inte-
reses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro del 
acuerdo de Junta de Gobierno, de 12 de febrero de 2008, por 
el que se aprueba inicialmente el citado estudio de detalle.

Antecedentes de hecho

La entidad Mercantil José fresno, S.A., como propietaria 
de más del 50% de la superficie incluida en el ámbito, presen-
ta para su tramitación estudio de detalle de la Unidad de eje-
cución 81 (calle Avelino González Mallada, esquina Leopoldo 
Alas).

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Ré-
gimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local 
la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo del planeamiento general.

Segundo.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo in-
forma favorablemente la documentación presentada, si bien 
con una serie de condicionales que serán recogidas de manera 
expresa y literal en la parte dispositiva.

Tercero.—el art. 70 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), esta-
blece que podrán formularse estudios de detalle cuando fuere 
preciso para completar, o en su caso, adaptar determinaciones 
establecidas en los Planes Generales para el suelo urbano y 
en los Planes Parciales y Especiales; así en la ficha del PGOU 
de la Unidad de ejecución se establece como documento de 
desarrollo para la misma, el estudio de detalle.

Cuarto.—La tramitación de los estudios de detalle se ajus-
tará a lo previsto en el art. 92 del texto refundido ya citado. 
De este modo, el expediente completo deberá someterse a 
información pública por plazo de que pueda ser examinado y 
los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen 
pertinentes, mediante anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y, al menos en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la Comunidad Autónoma.

Quinto.—Dado que no existe coincidencia en los datos re-
lativos a la titularidad de la parcela catastral 5736207, entre 
el Registro de la Propiedad y el Catastro, serán notificados 
ambos titulares, esto es, Juan José Díaz Laviada y Aldabalde 
y Rufino Menéndez Moro, debiendo aportar éstos los docu-
mentos de que dispongan y que acrediten mejor derecho.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle de la Uni-
dad de ejecución 81 (calle Avelino González Mallada, esqui-

na Leopoldo Alas), promovido por José fresno, S.A., si bien 
deberán de cumplirse las condicionales siguientes:

Las aceras, si fuera preciso, serán renovadas y se adap- —
tarán a las determinaciones de la Ley del Principado de 
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Ac-
cesibilidad y Supresión de barreras y del Reglamento 
que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

La concesión de licencias de obras en el ámbito de es- —
ta actuación estará condicionada a la inclusión en el 
proyecto arquitectónico, de una separata referida a los 
elementos u obras de urbanización que fueran preci-
sos para completar la urbanización de las calles; y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

De ser necesaria la instalación de un centro de trans- —
formación, éste deberá localizarse sobre terrenos 
de propiedad privada en zonas de las nuevas edifica-
ciones reservadas para su implantación. en su inte-
rior se preverán los espacios necesarios para las ins-
talaciones, elementos y equipos de los servicios de 
telecomunicaciones.

Se prevé la ocupación bajo rasante del total de la su- —
perficie neta de la unidad y la realización de hasta tres 
sótanos. Con la superficie de uno solo de los sótanos 
podría darse cumplimiento a las exigencias de pla-
zas de estacionamiento establecidas en la Normativa. 
Siendo esto así, antes de la aprobación definitiva del 
documento deberá aportarse una documentación com-
plementaria en la que se justifique cuál es la utilidad de 
dichos sótanos, y por dónde se prevé el acceso u acce-
sos de vehículos.

2.—Someter el expediente completo a información pública 
por plazo de un mes, mediante anuncio en el bOPA y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la Comunidad Autóno-
ma, y notificarlo de forma individualizada a los propietarios y 
demás interesados directamente afectados comprendidos en 
el ámbito territorial del estudio de detalle.

3.—La entidad promotora para la tramitación en su día del 
proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Registro de la 
Propiedad Certificado de titularidad y cargas de las fincas, re-
quiriendo la práctica de la nota marginal a la que se refiere el 
art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real Decreto 
1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se presentará junto 
con el documento de equidistribución.

Gijón, 14 de febrero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—4.034.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del 
Parque Científico y Tecnológico de Gijón-Fase IV, alumbrado y 

red de distribución de agua. Ref. 008445/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 12 de fe-
brero de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto de ur-
banización del Parque Científico y Tecnológico de Gijón-Fase 
Iv, alumbrado y red de distribución de agua, promovido por 
el Ayuntamiento de Gijón.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
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ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento (edificio administrativo “Antigua 
Pescadería Municipal”), en horario de lunes a viernes de 9 a 
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado 
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinente.

Gijón, 14 de febrero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—4.018.

DE gOzón

Anuncio de aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento 
de Gozón, correspondiente al ejercicio 2006

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la 
Comisión especial de Cuentas, se expone al público la Cuen-
ta General del Ayuntamiento de Gozón, correspondiente al 
ejercicio 2006, por un plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presen-
tar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por 
convenientes. 

en Luanco, Gozón, a 22 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.941.

DE nAVA

Anuncio de aprobación inicial del expediente de calificación 
jurídica como parcela sobrante de la finca rústica denominada 
“Salgues”, sita en la localidad de Salgues-Verdera, parcela n.º 8 

del polígono 1

el Pleno del Ayuntamiento de Nava, en sesión ordinaria 
celebrada el día 13 de febrero de 2008, adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo:

“...Primero.—Aprobar inicialmente la calificación jurídica 
de la finca rústica denominada “Salgues”, sita en la localidad 
de Salgues, parcela n.º 8 del polígono 1, como parcela sobran-
te, para su posterior venta directa a doña benedicta Otero 
Cuenya como colindante de la citada finca, de 560 m² de su-
perficie, en el precio de 3.360,00 €, cuyo importe se aplicará al 
presupuesto municipal vigente.

Segundo.—Someter este acuerdo a información pública 
por plazo de un mes mediante la publicación de anuncio en 
el bOPA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para 
que durante este período se presenten las alegaciones que se 
estimen pertinentes...”

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

en Nava, a 18 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.819.

DE sALAs

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de guardería de vehículos

Por Promotora De buen Grado, S.L., CIf: b-74135740, se 
solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de: 
guardería de vehículos.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público, 
para que, los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la insercción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 19 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.820.

DE sIErO

Anuncio relativo a la recepción parcial de las obras de urbaniza-
ción de Residencial San Jorge, en El Berrón. Expte. 242Q100Z

Por Construcciones Silca, S.A., se solicita la recepción par-
cial de las obras de urbanización de Residencial San Jorge, en 
el berrón (expte. 242Q100z).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el bOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose 
el expediente a disposición de los interesados en el Negociado 
de Planeamiento y Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en 
horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 8 de febrero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—3.808.

DE VALDés

Edicto de solicitud de licencia municipal para adecuación y 
cambio de uso de nave almacén para reubicación del economato 

agroganadero existente, con emplazamiento en Trevías

Por Agrovaldés, S.C.L., con domicilio en plaza de la Igle-
sia, s/n (trevías), se ha solicitado licencia municipal para ade-
cuación y cambio de uso de nave almacén para reubicación 
del economato agroganadero existente, con emplazamiento 
en trevías (expte. código 5.1.3. núm. 33/2007).

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.

Luarca, a 14 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—3.822.
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VI. Otros Anuncios

cAjA DE AhOrrOs y MOntE DE PIEDAD DE 
zArAgOzA, ArAgón y rIOjA

Proceso de renovación de órganos rectores

eLeCCIóN De CONSeJeROS GeNeRALeS eN RePReSeNtACIóN 
De IMPOSItOReS

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento de elecciones de esta Caja de 
Ahorros, se pone en conocimiento de las personas interesadas 
que, a partir del día 14 de marzo de 2008, en la Oficina Central 
de esta entidad, sita en plaza de basilio Paraíso, número 2, 
de zaragoza, se exhibirán las listas de candidatos, de todas y 
cada una de las circunscripciones electorales, admitidos por 
la Comisión electoral, y las correspondientes a cada circuns-
cripción en la oficina principal de cada una de las siguientes 
capitales de provincia: Huesca (Coso Alto, 41), teruel (Ra-
món y Cajal, 21), Logroño (avda. Rey Juan Carlos I, 9), Gua-
dalajara (Miguel fluiters, 26), Madrid (Alcalá, 29), barcelona 
(paseo de Gracia, 80), tarragona (rambla Nova, 117), Lleida 
(rambla ferrán, 38), Girona (plaza Marqués de Camps, 2), 
Palma de Mallorca (avda. Comte de Sallent, 1), valencia (Ro-
ger de Lauria, 6), Castellón (avda. Rey Don Jaime, 3), Alicante 
(avda. federico Soto, 9), Albacete (P.º Libertad, 12), Alme-
ría (rambla Obispo Orbera, 55), Ávila (plaza Santa teresa, 
12), badajoz (avda. europa, 5), bilbao (Colón de Larreategui, 
18), burgos (toledo, 1), Cáceres (avda. Alemania, 7), Cádiz 
(avda. Andalucía, 71), Ciudad Real (Alarcos, 12), Córdoba 
(avda. Gran Capitán, 44), A Coruña (fernando Macías, 2), 
Cuenca (Hurtado de Mendoza, 4), Granada (Gran vía de Co-
lón, 17), Huelva (Rico, 7), Jaén (bernabé Soriano, 23), Las 
Palmas de Gran Canaria (franchy Roca, 5), León (Gran vía 
San Marcos, 15), Lugo (bolaño Rivadeneira, 9), Málaga (Ca-
llejones del Perchel, 2), Murcia (Gran vía escultor Salcillo, 
1), Ourense (valentín Lamas Carvajal, 30), Oviedo (Capitán 
Mendizabal, 3), Palencia (Mayor, 112), Pamplona (Navarro 
villoslada, 1), Pontevedra (García Camba, 4, 2.º C), Salaman-
ca (avda. Mirat, 2), San Sebastián (Garibay, 23), Santa Cruz 
de tenerife (Alfonso bethencourt, 19), Santander (P.º José 
M. Pereda, 32), Sevilla (San fernando, 5), Segovia (ezequiel 
González, 45), Soria (Collado, 51), toledo (Cuesta Carlos v, 
9), valladolid (P.º zorrilla, 66), vitoria (fueros, 12), y zamo-
ra (avda. Alfonso IX, 3).

zaragoza, a 3 de marzo de 2008.—el Presidente de la Co-
misión electoral.—4.664.

cOLEgIO OfIcIAL DE AgEntEs cOMErcIALEs 
DE OVIEDO

Corrección de error relativo a la aprobación de la disposición de 
creación de fichero “Colegiados” de titularidad pública de carác-
ter personal del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Ovie-
do. (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 

33, de 9 de febrero de 2008)

Habiendo sido publicado en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de fecha 9 de febrero de 2008 
en el apartado otros anuncios, relativo a la aprobación de la 
 disposición de creación de fichero “Colegiados” de titularidad 
pública de carácter personal del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Oviedo, se procede a corregir dicha publica-
ción por omisión de texto íntegro al no incluir los puntos 5 
al 10 del anexo de creación del fichero “Colegiados” que se 
exponen a continuación: 

5. Identificación y finalidad del fichero que se crea: “Cole-
giados” cuya finalidad es ordenar y armonizar la actualización 
de la profesión hacia las exigencias del bien común y velar por 
su alto prestigio y nivel, en definitiva, lo descrito en los estatu-
tos de la corporación. 

6. Origen y procedencia de los datos: Del propio interesa-
do o su representante legal. 

7. Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 

Datos de carácter identificativo: DNI, datos de contac-
to personal, datos bancarios, dirección (postal, electrónica), 
teléfono. 

Datos académicos y profesionales: formación y otras ti-
tulaciones, experiencia profesional, alta o baja del colegiado, 
dirección profesional. 

8. Medidas de seguridad que se aplican: Nivel medio. 

9. Cesión o comunicación de datos: Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales de españa, ADeR Aseso-
res, Correduría de Seguros, S.L.; La estrella, S.A., de Seguros 
y Reaseguros; Servicios Postales y telefónicos (Postmark), 
Ministerio de Hacienda y entidades bancarias 

10. transferencia Internacional de datos: No se prevén 
transferencias internacionales. 

Oviedo, 17 de Octubre de 2007.—el Presidente del ilustre 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Oviedo.—3.825.
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