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• DISPOSICIONESGENERALES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD:

DECRETO 21/2008, de 27 de marzo, segunda modifi-
cación del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por Decreto 77/1997, de 27 de noviem-
bre.

El Principado de Asturias tiene, de acuerdo con el artículo
10.1.26 de su Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva
en materia de casinos, juegos y apuestas con exclusión de las
apuestas deportivo-benéficas, lo que le habilita para el ejercicio
de las correspondientes facultades legislativas, reglamentarias
y ejecutivas en esta materia.

El Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar aproba-
do por el Decreto 77/1997, de 27 de noviembre, reguló los
requisitos técnicos de las máquinas tipo “B” o recreativas con
premio, regulación que la Ley del Principado de Asturias
3/2001, de 4 de mayo, dejó inalterada al establecer, en el apar-
tado tercero de su artículo 25, que reglamentariamente se deter-
minarán las condiciones de fabricación, homologación, funcio-
namiento, precios de las partidas, premios e inscripción de la
citadas máquinas.  

Transcurridos diez años desde aquella regulación resulta
necesario, dado el sentir unánime de este sector empresarial, la
evolución económica y social, así como la pautas que, en orden
a la homogeneidad de las características industriales de las
citadas máquinas, se han acordado en la Comisión Sectorial del
Juego, modificar, sin alterar en lo esencial aquella primera
regulación, los requisitos o especificaciones técnicas de las
máquinas tipo “B” o recreativas con premio a fin de acomodar-
las a dichos cambios y pautas.

Cabe mencionar, por último, que esta disposición ha sido
sometida al procedimiento de información en materia de nor-
mas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a
los servicios de la sociedad de la información, previsto en la
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de
julio, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio,
que incorpora estas Directivas al ordenamiento jurídico espa-
ñol. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia,
Justicia e Igualdad, de acuerdo con el Consejo Consultivo del
Principado de Asturias y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 27 de marzo de 2008.

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 77/1997, de
27 de noviembre.

El Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aproba-
do por Decreto 77/1997, de 27 de noviembre, queda modifica-
do como sigue:

Uno.—Los apartados 2, 3, 10 y 13 del artículo 16, «Requi-
sitos de las máquinas Tipo “B” », quedan redactados del
siguiente modo:

“2. El precio de cada partida será de un máximo de veinte
céntimos de euro (0,20 euros), sin perjuicio de poder realizarse
un número acumulado de partidas que no supere el valor de
tres veces el precio máximo de la partida autorizada en las
máquinas destinadas a establecimiento de hostelería, y de cinco
veces el precio máximo de la partida autorizada en las máqui-
nas destinadas a salones de juego, bingos y casinos. La realiza-
ción de partidas simultáneas se computará como si se tratara de
una partida simple”

“3. El premio máximo que la máquina puede entregar por
cada jugada o partida no podrá ser superior a 240 euros, no
pudiendo entregarse éste ni ningún otro de los premios junto a
otro cualquiera en secuencia fija por cada ciclo completo de
todas las combinaciones posibles. Dicho premio podrá ser de
hasta 400 euros en el caso de máquinas con destino a salones de
juego, salas de bingo y casinos, en las que deberá constar, en su
panel frontal, la mención de su uso exclusivo en tales locales.”

“10. En el tablero frontal o en la pantalla de vídeo deberán
constar con toda claridad y por escrito:

Las reglas del juego.

Plan de ganancias o combinaciones ganadoras y la cuantía
de los premios asignados a cada una de ellas.

El porcentaje mínimo de devolución en premios y el núme-
ro de jugadas posibles en los que se ha de cumplir dicho por-
centaje.

La prohibición de su uso a menores de dieciocho años.”  

“13. Los monederos o billeteros receptores del importe de
la partida podrán admitir monedas o billetes por valor superior
al importe de la misma. En este último supuesto el jugador
podrá optar entre la devolución del importe sobrante o su acu-
mulación para sucesivas partidas hasta un importe máximo de
50 veces el valor de dicha partida.”

Dos.—El artículo 18, “Excepciones”, pasa a denominarse
«Interconexiones de las máquinas tipo “B”» y queda redactado
como sigue:

“Artículo 18.—Interconexiones de las máquinas tipo “B”.

1. En los salones de juego, salas de bingo y casinos podrán
instalarse máquinas tipo “B” interconectadas entre sí para otor-
gar un premio especial, generado entre todas ellas, siempre que
estén instaladas en el mismo local y su número no sea inferior
a tres.

2. La realización de esta interconexión precisara autoriza-
ción de la Consejería competente en materia de casinos, juegos
y apuestas, previa solicitud en la que se hará constar el número
de máquinas, forma en que se realice el enlace, identificación
de los elementos que realicen la interconexión, premio máximo
a otorgar por el conjunto de máquinas, y guías de circulación
de éstas.

I. Principado de Asturias
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3. El premio máximo que se podrá otorgar por el conjunto
de máquinas interconectadas no podrá ser superior a la suma de
los premios máximos de cada una de las máquinas interconec-
tadas, y en ningún caso podrá superar el límite de 1.200 euros.
En todo caso dicho premio especial no podrá disminuir el por-
centaje de devolución de cada una de las máquinas interconec-
tadas.

4. El importe del premio se señalará claramente sin que
pueda realizarse ningún tipo de publicidad en el exterior del
establecimiento, salvo autorización expresa. Así mismo, en
cada máquina interconectada se hará constar de forma visible
esta circunstancia.

5. Las máquinas tipo “B” para uso exclusivo de salones de
juego, bingos y casinos sólo podrán interconectarse entre sí. 

6. Los elementos de juego a través de los cuales se efectúe
la interconexión deberán ser homologados por la Consejería
competente en materia de casinos, juegos y apuestas previo el
correspondiente ensayo tal como establece el artículo 17 del
presente Reglamento.”

Tres.—El artículo 19, “Exclusiones”, queda redactado
como sigue:

“Artículo 19.—Exclusiones.

Quedan excluidas como máquinas tipo “B”, y en conse-
cuencia prohibidas, las que tengan dispositivos que incidan
sobre el programa de juego o premios no previstos en los apar-
tados anteriores.”

Disposición final única.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado, Vicente Álvarez Areces y La Consejera de Presidencia,
Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—5.763.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS:

DECRETO 22/2008, de 27 de marzo, de primera modi-
ficación del Decreto 13/2007, de 14 de febrero, por el
que se establece la documentación que determinadas
sociedades mercantiles, entidades y entes públicos, fun-
daciones y consorcios deben remitir a la Consejería
competente en materia económica y presupuestaria.

El Decreto 13/2007, de 14 de febrero, por el que se estable-
ce la documentación que determinadas sociedades mercantiles,
entidades y entes públicos, fundaciones y consorcios deben
remitir a la Consejería competente en materia económica y pre-
supuestaria, canaliza las necesidades de información de la
Administración del Principado de Asturias en relación con la
actividad económica desarrollada por las entidades que inte-
gran su sector público.

No obstante, el reciente Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabili-
dad, hace conveniente la modificación del Decreto 13/2007
para adaptarlo al contenido de aquél,  toda vez que la nueva
regulación contable modifica la información que las unidades
que se rigen por el régimen de contabilidad privada deben ela-
borar periódicamente. Por otro lado, la gestión diaria de la
información que remiten las distintas unidades al amparo del
citado Decreto, ha puesto de manifiesto la necesidad de limitar
la obligación de elaborar el estado de realizaciones y previsio-

nes a aquellas sociedades que deban remitir información para
la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Asuntos Europeos y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 27 de marzo de 2008

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 13/2007, de 14
de febrero, por el que se establece la documentación que deter-
minadas sociedades mercantiles, entidades y entes públicos,
fundaciones y consorcios deben remitir a la Consejería compe-
tente en materia económica y presupuestaria.

El Decreto 13/2007, de 14 de febrero, por el que se estable-
ce la documentación que determinadas sociedades mercantiles,
entidades y entes públicos, fundaciones y consorcios deben
remitir a la Consejería competente en materia económica y pre-
supuestaria, se modifica en los siguientes términos:

Uno.—El apartado A.3 del artículo 2 queda redactado como
sigue: 

“A.3. Cuentas anuales del ejercicio. Copia de las cuentas
anuales completas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo y memoria, más el informe de gestión y el informe de
auditoría, en los casos en que ésta sea obligatoria o cuando no
siéndolo las cuentas sean sometidas a este control), así como
copia del acta de aprobación de las cuentas emitido por la Junta
General de Accionistas. También se remitirá certificación acre-
ditativa de su depósito en el Registro Mercantil, una vez se
haya producido el mismo.

Cuando pueda formularse balance, estado de cambios en el
patrimonio neto y memoria en modelo abreviado, el estado de
flujos de efectivo no será obligatorio.”

Dos.—El apartado B.5 del artículo 2 queda redactado como
sigue:

“B.5. Estado de realizaciones y previsiones, de acuerdo con
el formulario 108 que se recoge en el anexo, para aquellas
sociedades que deban remitir información para la elaboración
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, de
acuerdo con lo que se establezca en las normas de elaboración
del ejercicio correspondiente.”

Tres.—Se añaden los subapartados B.7 y B.8 al apartado B
del artículo 2, con el siguiente tenor:

“B.7. Estado de cambios en el patrimonio neto, de acuerdo
con los formularios 111A (Estado de ingresos y gastos recono-
cidos) y 111B (Estado total de cambios en el patrimonio neto).

B.8. Estado de flujos de efectivo, de acuerdo con el formu-
lario 112, salvo para aquellas sociedades que puedan presentar
estados contables abreviados.”

Cuatro.—El apartado A.3 del artículo 3 queda redactado
como sigue:

“A.3. Cuentas anuales del ejercicio. Copia de las cuentas
anuales completas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo y memoria, más el informe de gestión y el informe de
auditoría, en los casos en que ésta sea obligatoria o cuando no
siéndolo las cuentas sean sometidas a este control), así como
copia del acta de aprobación de las cuentas emitido por la Junta
General de Accionistas. También se remitirá certificación acre-
ditativa de su depósito en el Registro Mercantil, una vez se
haya producido el mismo.
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Cuando pueda formularse balance, estado de cambios en el
patrimonio neto y memoria en modelo abreviado, el estado de
flujos de efectivo no será obligatorio.”

Cinco.—El apartado B.5 del artículo 3 queda redactado
como sigue:

“B.5. Estado de realizaciones y previsiones, de acuerdo con
el formulario 108 que se recoge en el anexo, para aquellas
sociedades que deban remitir información para la elaboración
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, de
acuerdo con lo que se establezca en las normas de elaboración
del ejercicio correspondiente.”

Seis.—Se añaden los subapartados B.7 y B.8 al apartado B
del artículo 3, con el siguiente tenor:

“B.7. Estado de cambios en el patrimonio neto, de acuerdo
con los formularios 111A (Estado de ingresos y gastos recono-
cidos) y 111B (Estado total de cambios en el patrimonio neto).

B.8. Estado de flujos de efectivo, de acuerdo con el formu-
lario 112, salvo para aquellas sociedades que puedan presentar
estados contables abreviados.”

Siete.—El apartado A.3 del artículo 4 queda redactado
como sigue:

“A.3. Cuentas anuales del ejercicio. Copia de las cuentas
anuales completas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo y memoria, más el informe de gestión y el informe de
auditoría, en los casos en que ésta sea obligatoria o cuando no
siéndolo las cuentas sean sometidas a este control), así como
copia del acta de aprobación de las cuentas emitido por el órga-
no correspondiente.

Cuando pueda formularse balance, estado de cambios en el
patrimonio neto y memoria en modelo abreviado, el estado de
flujos de efectivo no será obligatorio.”

Ocho.—Se añaden los subapartados B.8 y B.9 al apartado
B del artículo 4, con el siguiente tenor:

“B.8. Estado de cambios en el patrimonio neto, de acuerdo
con los formularios 111A (Estado de ingresos y gastos recono-
cidos) y 111B (Estado total de cambios en el patrimonio neto).

B.9. Estado de flujos de efectivo, de acuerdo con el formu-
lario 112, salvo para aquellas entidades y entes públicos que
puedan presentar estados contables abreviados.”

Nueve.—El apartado 1 del artículo 9 queda redactado como
sigue:

“La documentación requerida en los artículos 2 a 6, ambos
inclusive, del presente Decreto se remitirá, firmada y autentica-
da a la Dirección General competente en materia de análisis y
seguimiento de la actividad económico-financiera del sector
público autonómico. La documentación requerida en el artículo
7 se remitirá a la Intervención General del Principado de Astu-
rias.”

Diez.—Se modifican los siguientes formularios contenidos
en el anexo:

102 “Balance de situación”

103 “Cuenta de pérdidas y ganancias”

108 “Estado de realizaciones y previsiones”

Once. Se añaden tres formularios a los contenidos en el
Anexo, con la siguiente rúbrica:

111A "Estado de ingresos y gastos reconocidos"

111B "Estado total de cambios en el patrimonio neto"

112 "Estado de flujos de efectivo”

Disposición final única.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado, Vicente Álvarez Areces y El Consejero de Economía y
Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—5.764.

Anexo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

DECRETO 23/2008, de 27 de marzo, por el que se
autoriza la implantación de Programas Oficiales de
Posgrado conducentes a la obtención de títulos oficia-
les de Máster en Mecatrónica, Máster en Biodiversidad
Marina y Conservación  y Doctorado en Biodiversidad
Marina y Conservación, en la Universidad de Oviedo.

El artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias establece que el Principado ejercerá competencias
en la ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Constitución Española y leyes
orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma lo desarrollen.

El Real Decreto 848/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias en materia de universidades, establece
que corresponden a la Comunidad Autónoma las funciones y
competencias derivadas de su Estatuto de Autonomía y las que
en materia de enseñanza superior atribuye a las comunidades
autónomas la legislación orgánica sobre la materia.

Por su parte el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en la redacción dada al mismo
por artículo único cinco de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, establece que la implantación y
supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, de conformidad con el artículo 35, serán acordadas
por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por
iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de
Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del
Consejo Social. El artículo 8.3, de la citada Ley Orgánica
6/2001, establece que de lo señalado en el apartado anterior será
informada la Conferencia General de Política Universitaria.

El artículo 2 del Decreto 13/1998, de 12 de marzo, por el
que se regula el procedimiento de creación de centros universi-
tarios y titulaciones, así como de autorización de estudios con-
ducentes a titulaciones extranjeras en el Principado de Asturias,
establece que la implantación de nuevas titulaciones de carác-
ter oficial en Asturias requerirá la aprobación del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias. 

El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se
regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado, apli-
cable en virtud de la disposición transitoria segunda b) del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece
en su artículo 5.1 que la implantación de los programas oficia-
les de posgrado será acordada por la Comunidad Autónoma
correspondiente, de acuerdo con lo que establece el artículo 8.2
de la Ley Orgánica de Universidades. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo apro-
bó la propuesta de los programas oficiales que a continuación
se relacionan: Mecatrónica, conducente a la obtención del título
oficial de Máster en Mecatrónica, y Biodiversidad Marina, con-
ducente a la obtención de los títulos oficiales de Máster en Bio-
diversidad Marina y Conservación y Doctorado en Biodiversi-
dad Marina y Conservación. Se ha recabado el preceptivo infor-
me favorable del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 27 de marzo de 2008,
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D I S P O N G O

Artículo único.—Títulos oficiales de Máster y Doctorado. 

Se autoriza la implantación en la Universidad de Oviedo de
los Programas Oficiales de Posgrado conducentes a la obten-
ción de los títulos oficiales de Máster y Doctorado que se rela-
cionan a continuación:

a) Programa Oficial de Posgrado en Mecatrónica, condu-
cente a la obtención del título oficial de Máster en
Mecatrónica.

b) Programa Oficial de Posgrado en Biodiversidad Mari-
na, conducente a la obtención de los títulos oficiales de
Máster en Biodiversidad Marina y Conservación y
Doctorado en Biodiversidad Marina y Conservación.

Disposición final única.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado, Vicente Álvarez Areces y El Consejero de Educación y
Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.765.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA

TERRITORIAL Y VIVIENDA:

DECRETO 25/2008, de 27 de marzo,  por el que se
acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de
Sobrescobio de dos fincas sitas en La Vega de Rioseco,
Concejo de Sobrescobio, con destino a la construcción
de viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública.

El Ayuntamiento de Sobrescobio, reunido en sesión ordina-
ria celebrada el día 19 de diciembre de 2005, acordó la cesión
gratuita al Principado de Asturias de cuatro parcelas de propie-
dad municipal sitas en el paraje de La Vega de Rioseco.

Una vez tramitado el expediente administrativo completo y
no habiéndose presentado reclamación alguna, el Ayuntamiento
de Sobrescobio, procedió a agrupar tres de las parcelas y a ade-
cuar la superficie a la realidad, mediante acuerdo plenario de
fecha 15 de diciembre de 2006, que sustituye al adoptado el 19
de diciembre de 2005, cediendo así mismo las dos parcelas
resultantes, sitas en La Vega de Rioseco, con una superficie de
1.065,14 m2 y 942,51 m2 respectivamente, con destino a la
construcción de viviendas sometidas a algún tipo de protección
pública. Las parcelas están valoradas en la cantidad de
58.127,25 euros y se describen como sigue: 

• Finca n.º 1,  denominada “La Vega o El Cuadru”, sita en
la Vega Cima, Rioseco, Concejo de Sobrescobio, resul-
tante de la fusión de otras tres fincas, con una extensión
de 1065,14 m2 según último informe topográfico elabora-
do por los técnicos municipales, y edificada en parte con
una nave de setenta y cuatro metros y que linda al Sur,
carretera As 17; Norte, Begoña Armayor Fernández y
Ladislao Armayor Prado; Este, camino vecinal y Oeste,
Eugenio Suárez Cuadrado.  Se halla inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Pola de Laviana,  Libro 39 del
Ayuntamiento de Sobrescobio, folio 48, Finca número
3712.

• Finca n.º 2 denominada “Millanu”, sita en la Vega Cima,
Rioseco, Concejo de Sobrescobio, con una extensión de
942,51 m2, según último informe topográfico elaborado
por los técnicos municipales, y que linda al Norte y Oes-

te con Belarmino Zapico; Sur: Begoña Armayor Fernán-
dez y Ladislao Armayor Prado y Este: camino vecinal.
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de
Laviana, al folio 178, libro 37 del Ayuntamiento de
Sobrescobio, finca número 3527.

De la documentación obrante en el expediente se deriva
que la Entidad Local ha cumplido las disposiciones legales
que, en su ámbito, le son aplicables para la cesión de bienes,
que ambas parcelas se encuentran libres de cargas y sin más
limitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y
que cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección
General de Presupuestos como de la Intervención General del
Principado.

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de Febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes a título de donación, no se producirán sino en
virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la disposición
Adicional de dicha Ley 1/1991 establece una excepción a la
regla general por razón de la materia, correspondiendo la tra-
mitación de la presente propuesta a la Consejería competente
en materia de vivienda.

Visto  lo  expuesto, a  propuesta  del  Consejero  de  Infra-
estructuras,  Política Territorial  y  Vivienda, y  previo  acuerdo
del  Consejo  de  Gobierno  en  su  reunión  de 27 de marzo de
2008,

D I S P O N G O

Artículo 1º.—Aceptar la cesión gratuita acordada por el
Ayuntamiento de Sobrescobio el 15 de diciembre de 2006, con
destino a la construcción de viviendas sujetas a algún tipo de
protección pública, de las parcelas que a continuación se des-
criben:

• Finca n.º 1,  denominada “La Vega o El Cuadru”, sita en
la Vega Cima, Rioseco, Concejo de Sobrescobio, resul-
tante de la fusión de otras tres fincas, con una extensión
de 1065,14 m2 según último informe topográfico elabora-
do por los técnicos municipales, y edificada en parte con
una nave de setenta y cuatro metros y que linda al Sur,
carretera As 17; Norte, Begoña Armayor Fernández y
Ladislao Armayor Prado; Este, camino vecinal y Oeste,
Eugenio Suárez Cuadrado. Se halla inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Pola de Laviana,  Libro 39 del
Ayuntamiento de Sobrescobio, folio 48, Finca número
3712. Se valora en 30.835,45 euros. Libre de cargas.

• Finca n.º 2 denominada “Millanu”, sita en la Vega Cima,
Rioseco, Concejo de Sobrescobio, con una extensión de
942,51 m2, según último informe topográfico elaborado
por los técnicos municipales, y que linda al Norte y Oes-
te con Belarmino Zapico; Sur: Begoña Armayor Fernán-
dez y Ladislao Armayor Prado y Este: camino vecinal.
Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola
de Laviana, al folio 178, libro 37 del Ayuntamiento de
Sobrescobio, finca número 3527. Valorada en 27.291,80
euros. Libre de cargas.

Artículo 2º.—La Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda llevará a cabo los trámites necesarios
para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente
Decreto.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado, Vicente Álvarez Areces y El Consejero de Infraestructu-
ras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buen-
día.—5.766.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

DECRETO 2/2008, de 25 de marzo, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Presidente del Principado de Asturias, sea
sustituido por la Consejera de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en los artículos 14.1,
12.1 y 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia
del titular de esta Presidencia, don Vicente A. Álvarez Areces,
desde el día 29 de marzo hasta el 6 de abril de 2008, ambos
inclusive, sea sustituido por la Consejera de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno, doña Ana Rosa Migoya
Diego.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado de Asturias.—5.680.

– • –

DECRETO 3/2008, de 25 de marzo de 2008, del Presi-
dente del Principado, por el que se dispone que duran-
te la ausencia de la Consejera  de Presidencia, Justicia
e Igualdad sea sustituida por la Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia de
la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, doña María
José Ramos Rubiera, desde el día 29 de marzo al 6 de abril de
2008, ambos inclusive, sea sustituida por la Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, doña Ana
Rosa Migoya Diego.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado de Asturias.—5.682.

– • –

DECRETO 4/2008, de 25 de marzo de 2008, del Presi-
dente del Principado, por el que se dispone que duran-
te la ausencia del Consejero de Industria y Empleo sea
sustituido por la Consejera de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia
del Consejero de Industria y Empleo, don Graciano Torre
González, desde el día 29 de marzo al 6 de abril de 2008,
ambos inclusive, sea sustituido por la Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, doña Ana Rosa
Migoya Diego.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado de Asturias.—5.684.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

DECRETO 24/2008, de 27 de marzo, por el que se
nombra como Director General de Recursos Humanos
a don Alberto Muñoz González.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Conse-
jero de Educación y Ciencia y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 27 de marzo de 2008, vengo a
nombrar como Director General de Recursos Humanos a don
Alberto Muñoz González.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado. El Consejero de Educación y Ciencia.—5.759.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

DECRETO 26/2008, de 27 de marzo, por el que se dis-
pone el cese de doña Tomasa Arce Bernardo, como
Viceconsejera de Medio Rural, a petición propia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de
27 de marzo de 2008, vengo a disponer el cese de doña Toma-
sa Arce Bernardo como Viceconsejera de Medio Rural, a peti-
ción propia.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado. La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—
5.760.

– • –

DECRETO 27/2008, de 27 de marzo, por el que se dis-
pone el cese de don Cristino Ruano de la Haza como
Director General de Política Forestal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Con-
sejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 27 de marzo de
2008, vengo a disponer el cese de don Cristino Ruano de la
Haza como Director General de Política Forestal, agradecién-
dole los servicios prestados.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado. La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—
5.761.
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– • –

DECRETO 28/2008, de 27 de marzo, por el que se
nombra como Viceconsejero de Medio Rural a don
Cristino Ruano de la Haza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Con-
sejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 27 de marzo de
2008, vengo a nombrar como Viceconsejero de Medio Rural a
don Cristino Ruano de la Haza.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Princi-
pado. La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—
5.762.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD:

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
ordena la publicación del Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia y el Ministerio de
Educación y Ciencia para el desarrollo del Protocolo
General relativo al Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investi-
gadora (programa I3) para el año 2007.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de noviembre de 2007 el
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Educación y Ciencia y el Ministerio
de Educación y Ciencia para el desarrollo del Protocolo Gene-
ral relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora (programa I3)
para el año 2007 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado con-
venio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—5.020.

Anexo

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL DESARROLLO
DEL PROTOCOLO GENERAL RELATIVO AL PROGRAMA DE
INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3), PARA EL

AÑO 2007

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.

En presencia del excelentísimo señor don Vicente Álvarez
Areces, Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias,

Intervienen

De una parte, la señora doña Mercedes Cabrera Calvo-
Sotelo, Ministra de Educación y Ciencia, nombrada para dicho
cargo por Real Decreto 464/2006, de 10 de abril, actuando en
el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el artí-
culo 12.2g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y
por la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

De otra parte, el ilustrísimo señor don José Luis Iglesias
Riopedre, Consejero de Educación y Ciencia  de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, nombrado para dicho
cargo por el Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias y actuando en ejercicio de las facultades
que tiene atribuidas por el Decreto 14/2007, de 12 de julio, y
autorizado el presente Convenio por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 14 de noviembre de 2007.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para
la firma de este Convenio Específico de Colaboración y, por
este motivo, 

Exponen

Que por Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, del Minis-
terio de Educación y Ciencia, se ha establecido el Programa de
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Acti-
vidad Investigadora (Programa I3).  

Que la Orden precitada determina en su apartado octavo
que el Programa se desarrollará mediante la formalización de
Protocolos Generales de Colaboración plurianuales, que se
concretarán mediante Convenios Específicos anuales.

Que la Ministra de Educación y Ciencia y el Presidente de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias han for-
malizado, en fecha 7 de noviembre de 2005 el Protocolo Gene-
ral de Colaboración en el Programa I3, en ejecución del Plan
Nacional de I+D+I 2004-2007 (Boletín Oficial del Estado de 3
de enero de 2006).

Que corresponde al Estado el "Fomento y coordinación
general de la investigación científica y técnica", de acuerdo
con el artículo 149.1.15ª de la Constitución Española, que se
instrumentaliza mediante el Plan Nacional I+D+I 2004-2007,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión
del 7 de noviembre de 2003.

Que corresponde a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias promover la investigación científica y tecnológica
en virtud de las competencias que en dicha materia le confieren
los artículos 10.19 y 18.3 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de
diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias. En desarrollo de las mismas, por
Acuerdo de 29 de diciembre de 2005, el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias aprobó el Plan de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (PCTI) de Asturias, 2006-2009.

Que a los efectos de desarrollar dicho Protocolo General de
Colaboración, se formaliza el presente Convenio Específico
para las incorporaciones del año 2007 y la intensificación de la
investigación en dicho periodo.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuer-
dan las siguientes,
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Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio Específico.

El objeto del presente Convenio Específico es el desarrollo
del Protocolo General de Colaboración relativo al Programa de
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Acti-
vidad Investigadora (Programa I3), en la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias, para las incorporaciones del año
2007 y la intensificación de la investigación en dicho periodo.

Segunda.—Ámbitos de investigación preferentes.

Los ámbitos de investigación que se considerarán preferen-
tes para el año 2007, son los siguientes: 

• Los que se priorizan en el Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PCTI) de Asturias, 2006-2009.

• Los que define el Plan Nacional de I+D+I.

Tercera.—Línea de incorporación estable.

1. Los puestos de trabajo permanentes de funcionarios y/o
contratados laborales, que podrán ser incluidos en el Programa
en el año 2007, deberán haber sido ocupados durante dicho
año, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECI/1520/2005,
de 26 de mayo y las normas estatutarias y de régimen jurídico
propio aplicables a las Universidades y demás Centros de I+D.
A efectos de este Convenio, se entiende por puesto de trabajo
ocupado en el año 2007, aquellos puestos que se hayan cubier-
to mediante contrato o nombramiento entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2007. 

2. El Ministerio de Educación y Ciencia aportará y transfe-
rirá a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la
cuantía máxima de 780.000 euros, a los efectos de incentivar la
captación e incorporación estable de profesores-investigadores
españoles y extranjeros, con una trayectoria investigadora des-
tacada. 

Dicha cantidad corresponde a la financiación de 6 puestos
de trabajo del primer nivel, por la cuantía equivalente a las
retribuciones de un profesor/a titular de Universidad. 

3. La financiación de los puestos permanentes con cargo al
Ministerio de Educación y Ciencia, se realizará de acuerdo con
lo establecido en la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, del
Ministerio de Educación y Ciencia, y el Protocolo General de
Colaboración 2005-2007.

Cuarta.—Línea de intensificación.

1. El Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de
incentivar la dedicación intensiva a la actividad de investiga-
ción, aprovechar al máximo el potencial y capacidad de los
investigadores y grupos de investigación y estimular, a su vez,
los jóvenes talentos, aportará y transferirá a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias la cuantía máxima de
250.000 euros, correspondientes a la financiación de ayudas
para la intensificación de la actividad investigadora.

2. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
aportará la cuantía de 250.000 euros, que se destinará a la
financiación del Programa de Promoción de la Intensificación
de la actividad investigadora en el Sistema Universitario del
Principado de Asturias, según el convenio de colaboración que
se suscribirá entre el Gobierno del Principado de Asturias y la
Universidad de Oviedo.

3. De acuerdo con el programa de Promoción de la Inten-
sificación de la actividad investigadora en el Sistema Univer-
sitario del Principado de Asturias, las ayudas se destinarán a

la financiación de acciones de estímulo a las actividades de
investigación de calidad de los profesores-investigadores del
Sistema Universitario del Principado de Asturias y de los gru-
pos de investigación a los que están asociados, favoreciendo
la intensificación de su actividad investigadora, a efectos de
maximizar su capacidad y productividad científica y tecnoló-
gica. 

Para ello, se incentivará el incremento de la dedicación a la
actividad de investigación, favoreciendo que los profesores-
investigadores puedan dedicarse prioritariamente a la función
de investigación en su universidad o en centros de I+D,  según
los requisitos establecidos en el programa. Para el desarrollo de
esta línea de actuación, y con el fin de garantizar que la docen-
cia minorada se imparta con calidad, se proporcionará a las
universidades y, en su caso, a otros centros de I+D los corres-
pondientes recursos.

Quinta.—Requisitos de la trayectoria investigadora destacada
en la línea de incorporación estable.

A los efectos de la evaluación de la trayectoria investigado-
ra en la línea de incorporación estable del Programa, y de la
concesión o denegación de las correspondientes ayudas a las
entidades beneficiarias, la Comunidad Autónoma aplicará los
criterios establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia,
de acuerdo con la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, del
Ministerio de Educación y Ciencia  y el Protocolo General de
Colaboración 2005-2007 (Boletín Oficial del Estado de 3 de
enero de 2006)

Sexta.—Requisitos aplicables a la intensificación de la activi-
dad de investigación.

1. La percepción de las ayudas de intensificación por la
Universidad de Oviedo quedará supeditada a que proceda a la
firma de un convenio de colaboración con el Gobierno del
Principado de Asturias por el que aquélla se obliga a convocar,
en régimen de concurrencia competitiva y entre su personal
funcionario o con contrato laboral indefinido, la concesión de
las ayudas de intensificación de la actividad investigadora con
los criterios que se señalan en el párrafo siguiente. Las caracte-
rísticas de la intensificación deberán ser aprobadas por la
Comisión de Seguimiento y Evaluación, que también será
informada del proceso y de sus resultados.

2. Las ayudas de intensificación se destinarán prioritaria-
mente a la financiación de las acciones que a continuación se
detallan:

— Apertura de nuevas líneas de trabajo por parte de inves-
tigadores de trayectoria contrastada.

— Creación de unidades de investigación consorciadas
con expertos.

— Consolidación de la actividad investigadora por parte
de jóvenes investigadores con una clara y validada pro-
yección de futuro.

— Favorecer el entendimiento de la productividad investi-
gadora de aquellos grupos de investigación de excelen-
cia que precisen de apoyo para mantener su masa criti-
ca de investigadores.

— Implicación en la creación o participación de platafor-
mas tecnológicas.

— Preparación de propuestas de participación en proyec-
tos europeos del VI o VII Programa Marco.

— Liderazgo de actividades de clustering Universidad-
empresa.
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Además, la temática de estas acciones tendrá que estar con-
templada de forma específica bien en el Plan de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (PCTI) de Asturias, 2006-2009 o en el
Plan Nacional de I+D+I.

Séptima.—Gestión de las ayudas.

La gestión de las ayudas del Programa se efectuará por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias según el
régimen jurídico contemplado en la Orden ECI/1520/2005, de
26 de mayo, y de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Octava.—Transferencia del Ministerio de Educación y Ciencia.

El Ministerio de Educación y Ciencia con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 18.08.463B.750 transferirá a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias la cantidad máxima de
1.030.000 euros, correspondiente al Programa I3-2007 objeto
del presente Convenio, con cargo a los siguientes ejercicios
presupuestarios:

Año 2007: 515.000 euros, esta cantidad se abonará con la
firma del Convenio.

Año 2008: 515.000 euros, que se abonarán tras la recep-
ción de conformidad de las justificaciones remitidas por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Novena.—Coste y financiación del Principado de Asturias.

El Principado de Asturias aportará la cuantía de 250.000
euros, que se financiará con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 15.05.541A.459.008  de los Presupuestos generales del año
2007.

Décima.—Justificaciones y remanentes.

1. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
presentará al Ministerio de Educación y Ciencia, antes del 31
de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, una certifica-
ción de que la transferencia ha sido integrada en su propio pre-
supuesto y destinada a la financiación de los objetivos del Pro-
grama, detallados en el presente Convenio Específico, así
como cuantas otras justificaciones le sean requeridas, de acuer-
do con lo establecido en la normativa vigente y en el Protocolo
General de Colaboración (Boletín Oficial del Estado de 3 de
enero de 2006).

2. Así mismo los remantes de fondos podrán ser aplicados
al ejercicio presupuestario del año siguiente, de acuerdo con lo
que se establezca en el Convenio Específico correspondiente a
dicho año.   

Undécima.—Vigencia del Convenio Específico.

1. El presente Convenio Específico entrará en vigor en la
fecha de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de
2007, sin perjuicio del mantenimiento de los compromisos asu-
midos con carácter plurianual, de acuerdo con la normativa
vigente.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, este
Convenio podrá ser resuelto por acuerdo mutuo y voluntario de
las partes, o por denuncia del mismo por incumplimiento de
alguna de ellas, a la que se comunicará fehacientemente, previa
audiencia de la misma y con, al menos, dos meses de antela-
ción. En cualquier caso deberán cumplirse los compromisos
asumidos con las Universidades y otros Centros de I+D. 

Decimosegunda.—Naturaleza del Convenio.

El presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos en
el artículo 3.1 c) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y se realiza al amparo de lo
establecido en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimotercera.—Resolución de controversias.

1. El presente Convenio se rige en cuanto a su interpreta-
ción y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo,
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencio-
so-administrativa, en los términos que establece el artículo 8.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.  

2. La resolución de las controversias y conflictos que
pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del pre-
sente Convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo de las
partes, en el seno de la Comisión de Evaluación y Seguimiento
del Programa. Si no se pudiera alcanzar dicho acuerdo, las
posibles controversias deberán ser resueltas tal y como se dis-
pone en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

Y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por triplica-
do ejemplar y a un solo efecto, el presente Convenio Específi-
co, en el lugar y la fecha arriba indicados. 

La Ministra de Educación y Ciencia, el Consejero de Edu-
cación y Ciencia del Principado de Asturias y el Presidente del
Principado de Asturias.

Adenda Económica, referente a los remanentes de 2006, al
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias para el desarrollo del Protocolo General relativo al
Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensifica-
ción de la Actividad Investigadora (Programa I3), para el año
2007. 

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.

En presencia del excelentísimo señor don Vicente Álvarez
Areces, Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias,

Intervienen

De una parte la señora Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo,
Ministra de Educación y Ciencia, nombrada para dicho cargo
por Real Decreto 464/2006, de 10 de abril, actuando en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas por el artículo
12.2g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y
por la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

De otra parte, el ilustrísimo señor don José Luis Iglesias
Riopedre, Consejero de Educación y Ciencia  de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, nombrado para dicho
cargo por el Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias y actuando en ejercicio de las facultades
que tiene atribuidas por el Decreto 14/2007, de 12 de julio, y
autorizado el presente Convenio por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 14 de noviembre de 2007.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para
la firma de este Convenio y, por este motivo, 
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Exponen

Primero.—El Protocolo General por el que se establece la
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en el Progra-
ma de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la
Actividad Investigadora (Programa I3), firmado en fecha 7 de
noviembre de 2005, establece su cláusula 7.3, que los remanen-
tes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada
ejercicio, que se encuentren en poder de la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias seguirán manteniendo el destino
específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en los
siguientes ejercicios.

Segundo.—El Convenio Específico de Colaboración para el
desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de Incen-
tivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad
Investigadora (Programa I3), para el año 2006, firmado en
fecha 15 de diciembre de 2006, en su cláusula décima estable-
ce que “la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
presentará al Ministerio de Educación y Ciencia, antes del 31
de marzo del ejercicio presupuestario siguiente al de la transfe-
rencia recibida, una certificación de que la transferencia ha
sido integrada en su propio presupuesto y destinada a la finan-
ciación de los objetivos del Programa, detallados en el presente
Convenio Específico, así como cuantas otras justificaciones le
sean requeridas, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente y en el Protocolo General de Colaboración. 

Asimismo, los remantes de fondos podrán ser aplicados al
ejercicio presupuestario del año siguiente, de acuerdo con lo
que se establezca en el Convenio Específico correspondiente a
dicho año”.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuer-
dan la siguiente

Adenda económica

Primero.—Remanentes del Convenio Específico 2006. 

De los 6 puestos de trabajo previstos en el Convenio Espe-
cífico de 2006, se han presentado y evaluado positivamente 2
puestos. Por tanto, quedan 4 puestos de trabajo que no se finan-
ciaron en el Convenio de 2006.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 7.3 del protocolo
general, y de la Cláusula décima del Convenio Específico de
2006, estos 4 puestos de trabajo se acumularán a los financia-
bles en el Convenio Específico de 2007, y se financiarán con
los remanentes del Convenio de 2006.

Segundo.—Justificaciones de los remanentes.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias pre-
sentará al Ministerio de Educación y Ciencia, antes del 31 de
marzo del ejercicio presupuestario siguiente, una certificación
conforme los remanentes han sido destinados a la financiación
de los objetivos del Programa, detallados en el presente Conve-
nio Específico, así como cuantas otras justificaciones le sean
requeridas, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente y en el Protocolo General de Colaboración. 

Y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por triplica-
do ejemplar y a un solo efecto, el presente Convenio Específi-
co, en el lugar y la fecha arriba indicados.

La Ministra de Educación y Ciencia, El Consejero de Edu-
cación y Ciencia del Principado de Asturias El Presidente del
Principado de Asturias.

– • –

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
ordena la publicación del Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la reali-
zación de un proyecto innovador que garantice el dere-
cho a la asistencia social integral a las mujeres vícti-
mas de violencia de género.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de diciembre de 2007
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la realización de
un proyecto innovador que garantice el derecho a la asistencia
social integral a las mujeres víctimas de violencia de género y
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como ane-
xo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—5.202.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE TRA-
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO INNOVADOR QUE
GARANTICE EL DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL INTE-
GRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En Madrid, a 28 de diciembre de 2007.

Reunidos

De una parte, el señor don Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real
Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado
número 94, de 18 de abril de 2004), en nombre y representa-
ción de la Administración General del Estado, en virtud de 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 (Boletín Oficial del Estado número 12, del día 14 de
enero de 1999), y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2
de marzo de 1990 (Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo
de 1990), modificado por el Acuerdo de 3 de julio de 1998
(Boletín Oficial del Estado de 16 de julio de 1998), sobre com-
petencia para celebrar convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, la ilustrísima señora doña María José
Ramos Rubiera, Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad,
nombrada por Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente
del Principado de Asturias, actuando en nombre y representa-
ción del Principado de Asturias, autorizada para formalizar el
presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 4 de diciembre de 2007.
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Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse
y convenir, y

Manifiestan

Primero.—Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, reconoce en el artículo 19 el derecho a la asistencia
social integral de las mujeres víctimas de violencia de género. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
1/2004, el derecho a la asistencia social integral incluye el
derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de
apoyo y acogida y de recuperación integral, organizados de
acuerdo con los principios de atención permanente, actuación
urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinarie-
dad  profesional.

La atención multidisciplinar implicará especialmente:

a) Información a las víctimas.

b) Atención psicológica.

c) Apoyo social.

d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la
mujer.

e) Apoyo educativo a la unidad familiar.

f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigi-
da a su desarrollo personal y a la adquisición de habili-
dades en la resolución no violenta de conflictos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral. 

Segundo.—Que el Plan Nacional de Sensibilización y Pre-
vención de la Violencia de Género, aprobado por el Consejo de
Ministros el 15 de diciembre de 2006, contempla medidas en
una serie de Ejes prioritarios, entre los que se encuentra el de
Servicios Sociales que incorpora la promoción de proyectos
autonómicos y locales innovadores que garanticen el derecho a
la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia
de género.

Tercero.—Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
tiene entre sus competencias el impulso de las políticas de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en gene-
ral, así como la planificación, dirección, coordinación y eva-
luación de las políticas públicas de la Administración General
del Estado en la materia, relacionadas con la violencia ejercida
sobre las mujeres.  Por ello, la financiación de proyectos inno-
vadores, autonómicos y locales, que garanticen el derecho a la
asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia
de género figura en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para 2007. 

Cuarto.—Que el Principado de Asturias tiene asumidas
competencias en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a través del Instituto Asturiano de la
Mujer de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y
entre sus funciones se encuentran el impulso de las acciones y
medidas necesarias para hacer efectivo el principio de igual-
dad entre mujeres y hombres, la eliminación de cualquier for-
ma de discriminación¸ el desarrollo de programas integrales
que contribuyan a eliminar la discriminación de las mujeres;
y el fomento de las relaciones con la Administración General
del Estado, los Ayuntamientos y organizaciones no guberna-
mentales, para la cooperación en programas dirigidos a la
igualdad entre hombres y mujeres; y en virtud de esta compe-
tencia, desarrolla actuaciones tendentes a garantizar a las víc-
timas de violencia de género el derecho a la asistencia social
integral.

Quinto.—Que, siguiendo el Real Decreto 972/2007, de 13
de julio, por el que se regula la concesión directa de subvencio-
nes a determinadas comunidades autónomas y entidades loca-
les para el desarrollo de proyectos innovadores que garanticen
el derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas
de violencia de género, se autoriza la concesión directa de esta
subvención en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del
artículo 28 de dicha ley, y en el artículo 67 del Reglamento
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

Mediante Resolución de la Secretaria General de Políticas
de Igualdad de 14 de septiembre  de 2007, se ha concedido al
Principado de Asturias una subvención por importe de
707.260,51 euros.

Dicha Resolución remite al correspondiente Convenio de
colaboración con cada una de las comunidades autónomas que
fijará las condiciones y compromisos a las que quedan obliga-
das como beneficiarias de la subvención de acuerdo con lo
establecido en  el artículo 3 del Real Decreto 972/2007, de 13
de julio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley
4/1999), y en el Real Decreto 972/2007, de 13 de julio, acuer-
dan suscribir el presente Convenio de colaboración, que se
regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto la colabo-
ración entre la Administración General del Estado, a través del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad para la realización  del “proyecto para la consolida-
ción de una respuesta en la red contra la violencia de género”,
subvencionado por la Administración General del Estado, que
incluye el desarrollo de las actuaciones que se relacionan en el
Anexo que a este Convenio se acompaña.

Segunda.—El Principado de Asturias desarrollará las actua-
ciones a que hace referencia la cláusula anterior, por sí sola o
en colaboración con otras entidades públicas y privadas, o
mediante la contratación de la prestación de los servicios con
terceras personas, de conformidad con lo establecido en el cita-
do Anexo.

Tercera.—El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
entregará 707.260,51 euros con cargo a su aplicación presu-
puestaria 19.08.232B.450 para el ejercicio 2007, como subven-
ción pública para la realización de las actuaciones recogidas en
el citado Anexo.

Este importe ha sido abonado por anticipado y de una sola
vez en el momento de la concesión de la subvención mediante
la citada Resolución de la Secretaria General de Políticas de
Igualdad de 14 de septiembre de 2007.

Cuarta.—El Principado de Asturias cofinanciará el desarro-
llo del conjunto de actuaciones objeto del presente Convenio
de Colaboración y que se relacionan en su Anexo.  

La aportación del Principado de Asturias se realizará con
cargo a las siguientes aplicaciones: 

11.05.323B.464.006 57.890,00 euros

11.05.323B.484.042 30.000,00 euros
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11.09.323B.227.006 11.999,13 euros

11.09.323B.226.006 16.430,33 euros

11.09.323B.221.007 34.549,37 euros

11.05.323B.221.007 10.400,34 euros

11.05.323B.221.009 15.545,96 euros

Quinta.—El Principado de Asturias deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas tercera y
cuarta a los gastos correspondientes a la ejecución y
desarrollo de las actuaciones previstas en el Anexo a
este Convenio de Colaboración. Los gastos imputables
al amparo del siguiente convenio serán los realizados a
lo largo de 2007, hasta el 31 de diciembre, y efectiva-
mente pagados antes del 31 de marzo de 2008.

b) Informar sobre el contenido y las características de las
mismas y proporcionar al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales la información que recabe en relación
con el presente Convenio.

c) Elaborar un informe final de evaluación en el que se
describan las actuaciones realizadas y se contemplen
para cada una de ellas, al menos, los siguientes extre-
mos:

— Fecha de puesta en marcha y de realización.

— Grado de consecución de los objetivos previstos.

— Datos estadísticos sobre las usuarias de los servi-
cios.

— Información económica: desglose de las actividades
realizadas y su coste.

— Otras colaboraciones obtenidas.

— Dificultades y propuestas.

— Valoración.

El plazo de elaboración y entrega del informe final de
evaluación será el 31 de marzo de 2008.

d) Justificar la subvención, en aplicación de lo establecido
en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, a tra-
vés de un certificado emitido por el titular del órgano
que ha percibido la subvención por el que se acredite la
realización de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad de la subvención, así como del informe emitido
por la Intervención u órgano de control equivalente de
la Comunidad Autónoma, que acredite la veracidad y la
regularidad de la documentación justificativa de la sub-
vención.

El plazo para la justificación de esta subvención finali-
zará el 31 de marzo de 2008.

e) En virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo
19 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo
64 de su Reglamento toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión. El Principado de Asturias podrá solicitar la
modificación de su contenido, que se podrá autorizar
por la Secretaria General de Políticas de Igualdad siem-
pre que no dañe derechos de tercero. La solicitud de
modificación de contenido deberá presentarse antes de
que concluya el plazo para la realización de la activi-
dad.

Sexta.—Para el seguimiento del presente Convenio, se cre-
ará una Comisión formada por una persona en representación
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y otra en repre-
sentación del Principado de Asturias.

La persona en representación del Ministerio será designada
por la Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer y la persona en representación de la Comunidad
Autónoma por la Directora General del Instituto Asturiano de
la Mujer.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones velar
por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio,
tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la
ejecución del mismo, prestar asistencia a las Administraciones
firmantes y determinar los documentos técnicos e informes
necesarios para la ejecución y seguimiento de los proyectos y
actividades.

Séptima.—En toda la publicidad y difusión que se realice
sobre las actuaciones derivadas del presente Convenio se hará
constar expresamente que éstas se llevan a cabo en virtud de la
concesión de una subvención pública por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, incluyéndose además el logotipo del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional segunda del Real Decre-
to 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen
criterios de imagen institucional y se regula la producción
documental y el material impreso de la Administración General
del Estado.

Octava.—La duración del convenio de colaboración se
establece para el año 2007 y su correspondiente ejercicio eco-
nómico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presu-
puestarias de que cada parte dispone para su financiación, sin
perjuicio de la extensión de sus efectos hasta el 31 de marzo
del ejercicio siguiente para dar cumplimiento a la cláusula
quinta sobre justificación.

Novena.—En el supuesto de incumplimiento total o parcial
del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención se
procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigen-
cia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro.

Cuando el cumplimiento por la Comunidad Autónoma se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar ven-
drá determinada por la aplicación de los criterios enunciados
en el párrafo n del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General
de Subvenciones.

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa
de la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo establecido en
el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes.

Décima.—El presente convenio de colaboración se halla
excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, por analogía de lo
establecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto legal. 

Undécima.—Dada la naturaleza administrativa de este con-
venio de colaboración, ambas partes pactan el sometimiento a
los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo para resolver las cuestiones litigiosas que pudie-
ran suscitarse durante la ejecución del mismo.

En lo no previsto en este convenio será de aplicación lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones, salvo en lo que afecte a los principios de publi-
cidad y concurrencia, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones y en el Real Decreto 972/2007, de 13 de julio,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
determinadas comunidades autónomas y entidades locales para
el desarrollo de proyectos innovadores que garanticen el dere-
cho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género, así como por lo establecido en las demás nor-
mas de Derecho Administrativo que resulten de aplicación.

Diligencia: Para hacer constar que este Convenio se ajusta
al modelo informado por la Abogacía del Estado en el Ministe-

rio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha de 20 de septiem-
bre de 2007.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio
de Colaboración en duplicado ejemplar, quedándose uno en
poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Secretaria General de Políticas de Igualdad. Por delega-
ción de firma (Orden comunicada de 24 de septiembre de 2007
del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales).

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad del Princi-
pado de Asturias.
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– • –

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
ordena la publicación del Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el
Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo del
programa de puesta en valor de la red de caminos
naturales no motorizados del Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de febrero de 2008 Con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el
Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo del programa
de puesta en valor de la red de caminos naturales no motoriza-
dos del Principado de Asturias y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—5.205.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO RURAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
DE PUESTA EN VALOR DE LA RED DE CAMINOS NATURALES

NO MOTORIZADOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En  Madrid, a 13 de febrero de 2008.

Reunidos

De una parte, la señora Ministra de Medio Ambiente, doña
Cristina Narbona Ruiz, nombrada por Real Decreto 558/2004,
de 17 de abril, en el ejercicio de las competencias en materia
de coordinación de actuaciones, la cooperación y la concerta-
ción en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten
al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de
las restantes Administraciones públicas, propiciando su partici-
pación a través de los órganos e instrumentos de cooperación
adecuados, recogidas en el artículo 1 del Real Decreto
1477/2004 de 18 de junio por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente y las pro-
pias del cargo que ostenta, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Y de otra parte, en nombre y representación del Principado
de Asturias, doña Belén Fernández González, Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, nombrada por Decreto
15/2007, de 12 de julio de 2007, en ejercicio de la competencia
en el desarrollo normativo y ejecución en materia de protec-
ción del medio ambiente, recogido en el artículo 11.5 del Esta-
tuto de Autonomía del Principado de Asturias.

En la calidad en que cada uno interviene, ambas partes se
reconocen recíprocamente capacitadas para el otorgamiento del
presente Convenio, a cuyo efecto, libremente,

Manifiestan

1.º Asturias cuenta con una importante red caminera distri-
buida por todo su territorio. Gran parte de ella está formada por
caminos que llevan transitándose varios milenios como
demuestra la existencia de diversos hitos y monumentos de dis-
tintas épocas, incluso prehistóricas, que jalonan sus itinerarios.
Los recorridos fundamentales son los que conectan la costa
asturiana con la meseta a través de los cordales de la Cordillera
Cantábrica, así como los recorridos este-oeste como el Camino
de Santiago.

Esta red de caminos ha sido sustituida, como vía de trans-
porte habitual, desde mediados del siglo XIX por las modernas
infraestructuras viarias y ferroviarias que, en muchos casos, se
han apartado considerablemente de las viejas vías camineras.
El abandono de algunas de estas infraestructuras ha posibilita-
do su reconversión en nuevas ofertas de caminos peatonales o
ciclistas. En el mismo sentido, la importante modernización de
la red de carreteras acaecida estos últimos años puede brindar
nuevas oportunidades para adaptar antiguas carreteras a tráfi-
cos de este tipo.

Junto a ello, en los últimos años las distintas Administra-
ciones han acometido actuaciones de recuperación o construc-
ción de nuevas sendas peatonales y cicloturistas con la preten-
sión de mallar el territorio con una red de caminos que sirvan
de vías alternativas de comunicación, a la vez que de disfrute
para los asturianos y de reclamo para sus visitantes.

En suma, Asturias cuenta con una importante red de cami-
nos no motorizados que suponen un enorme potencial cuya
colaboración y orientación futura puede beneficiarse de la
acción conjunta y coordinada del Ministerio de Medio
Ambiente y del Principado de Asturias para su puesta en valor,
intensificando su utilización, recuperación, acondicionamiento,
conservación, mantenimiento y señalización.

2.º El Ministerio de Medio Ambiente y, en su seno, la
Secretaría General del Territorio y la Biodiversidad, y el Prin-
cipado de Asturias tienen intención de colaborar en la gestión
integral de una serie de infraestructuras, concretamente una red
de sendas de interés general que puedan conectar con otras
comunidades autónomas limítrofes, en pro de la generación de
itinerarios que aúnen valor ambiental y cultural. 

Por su parte, el Principado de Asturias tiene la competencia
en materia de ordenación del territorio y urbanismo y de pro-
tección del medio ambiente, tal y como dispone el artículo 11.5
de su Estatuto de Autonomía.

3.º Que es de interés común por ambas partes la ejecución
de una serie de sendas de interés mutuo que recorren el territo-
rio asturiano y pueden reforzar su valioso papel social, cultural
y de disfrute del medio ambiente, así como el establecimiento
de criterios comunes de intervención para su protección, recu-
peración, acondicionamiento y señalización.

Con el objeto de armonizar de forma satisfactoria las com-
petencias concurrentes y lograr así soluciones integradas y sos-
tenibles, que sirvan, además, de ejemplo paradigmático de la
necesaria coordinación interadministrativa, se firma este Con-
venio con arreglo a las siguientes,

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido de los trabajos.

Ambas partes manifiestan su compromiso de prestarse apo-
yo técnico y financiación, coordinarse y cooperar de manera
conjunta en las distintas actuaciones a llevar a cabo en las sen-
das promovidas.
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Segunda.—Actuaciones incluidas en el Convenio.

Las actuaciones a desarrollar en el marco del presente Con-
venio serán aquellas que tengan que ver con la ejecución, con-
servación y mantenimiento de los itinerarios que se señalan,
con carácter orientador, en la cartografía y listado que se adjun-
tan como anexo al Convenio, derivados, en gran medida, de las
recientes publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente “La
Construcción del Territorio. Mapa Histórico del Noroeste de la
Península Ibérica” y del Gobierno del Principado de Asturias
“La Construcción Histórica del Territorio Asturiano” y de la
necesidad de fomentar el disfrute de la Red Natura 2000,
poniendo en valor estos espacios sin comprometer su conserva-
ción.

Para el desarrollo de dichas actuaciones, ambas partes se
comprometen a:

a) Señalar de criterios comunes de actuación para los pro-
yectos (secciones, materiales…), con independencia de
la Administración que los ejecute, en función del carác-
ter más urbano o rural del ámbito de intervención así
como de la intensidad de uso del itinerario.

b) La elaboración de una guía de diseño para los elemen-
tos de balizamiento y señalización de los itinerarios,
paneles informativos, etc. de acuerdo con el manual de
señalización de los Caminos Naturales que ejecuta el
Ministerio de Medio Ambiente.

c) La difusión y divulgación de la red a que se refiere este
Convenio a través de la educación, publicaciones,
medios públicos y privados de comunicación, inter-
net…

Tercera.—Compromisos del Ministerio de Medio Ambiente.

El Ministerio de Medio Ambiente se compromete a finan-
ciar actuaciones acogidas al presente Convenio por un importe
máximo de cinco millones cuatrocientos mil euros, correspon-
diendo inicialmente a la adecuación de los caminos denomina-
dos Gran Ruta de la Cordillera Cantábrica, Camino Real de
Puerto de Leitariegos, Senda Ecoturística y Peatonal Muñigo-
Covadonga y Senda del Oso en su tramo de Valdemurio a Santa
Marina (Quirós), en las actuaciones que se certifiquen con car-
go a los presupuestos de los años que se señalan a continuación.
No obstante, estos caminos podrán sustituirse por otras actua-
ciones relacionadas en este Convenio, en el caso de imposibili-
dad material de realizar las actuaciones inicialmente previstas.
En este caso la Comisión de seguimiento deberá emitir un
informe para que la propuesta sea aceptada por el responsable
de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad.

La financiación se realizará con cargo al Programa de
Inversiones 452 M, en la partida presupuestaria correspondien-
te al Programa de Caminos Naturales 23.04.452M.611, con la
dotación por anualidades que se indica a continuación:

2008: 2.194.325 euros.

2009: 1.300.000 euros.

2010: 1.100.000 euros.

2011: 805.675 euros.

Cuarta.—Compromisos del Principado de Asturias.

El Principado de Asturias se compromete a financiar actua-
ciones acogidas al presente Convenio por un importe similar al
dispuesto por el Ministerio de Medio Ambiente.

A su vez, respecto a las obras que ejecute el Ministerio de
Medio Ambiente, el Principado de Asturias se compromete,
con cargo a su financiación, a:

a) Aportar el suelo necesario para la ejecución de las sen-
das.

b) Redactar los proyectos de ejecución de las obras.

c) Garantizar, durante cinco años a contar desde la finali-
zación de la ejecución de cada actuación, el Principado
de Asturias, por sí o a través de los respectivos Ayunta-
mientos, el mantenimiento y conservación en buen
estado de dichas sendas y a suscribir un seguro de res-
ponsabilidad civil.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se
compromete a la redacción y tramitación de un Plan Territorial
Especial, Catálogo u otro documento similar que elabore un
inventario de la red existente, establezca criterios de protec-
ción, tratamiento y señalización para la misma y proponga iti-
nerarios de aproximación de los núcleos más importantes de
población a dicha red así como puntos de intercambio con
otros modos de transporte (aparcamientos en confluencias con
carreteras o estaciones de ferrocarril por ejemplo).

Quinta.—Seguimiento del Convenio.

Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento del pre-
sente Convenio que tendrá, entre otras las funciones de:

— Analizar los proyectos a desarrollar en el ámbito terri-
torial del Convenio.

— Coordinar las previsiones y planes de cada Administra-
ción racionalizando, de esta forma, la planificación
integrada de las sendas.

— Estudiar, conjuntamente, la posible incidencia de cada
actuación en el ámbito global de las competencias
mutuas.

— Programar las inversiones en el marco de la financia-
ción prevista en la cláusula segunda.

La Comisión Mixta estará integrada por:

— Dos representantes del Ministerio de Medio Ambiente.

— Dos representantes de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

— Un representante de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma.

La presidencia de la Comisión Mixta se alternará entre
ambas partes por periodos de doce meses y será ejercida, desde
cada una de las partes, por la persona de mayor rango que for-
ma parte de dicha Comisión.

La Comisión, que se reunirá las veces que precise para la
definición y desarrollo de las actuaciones, podrá invitar a sus
reuniones a representantes de otros Ministerios o de otras Con-
sejerías de la Administración Autonómica cuando se vayan a
tratar asuntos que afecten a materias de su competencia.

Sexta.—Interpretación y vigencia del Convenio.

Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la apli-
cación, interpretación y efectos del presente convenio que no
queden solventadas por la Comisión de seguimiento, serán
resueltas por los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

La duración del presente Convenio será de cuatro años, que
comenzarán a contarse a partir de la fecha de suscripción, en
cuyo plazo deberán estar ejecutados los trabajos definidos en la
cláusula segunda y tercera.

No obstante, y a petición de las partes firmantes, podrá
acordarse la ampliación de la vigencia del Convenio por un
plazo máximo de un año adicional al plazo inicial. Para que
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esta ampliación tenga efecto, ambas partes deberán  decidirlo
previo informe unánime de la Comisión de seguimiento.

En prueba de conformidad firman el presente Convenio,
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados
en el encabezamiento.

La Ministra de Medio Ambiente y la Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.

Anexo

LISTADO Y CARTOGRAFÍA ORIENTADORES DE VÍAS EN QUE
ACTUAR

— Senda del Oso, para uso cicloturista y peatonal, en su
tramo Valdemurio a Santa Marina, término municipal
de Quirós, en ejecución por el Ministerio de Medio
Ambiente.

— Gran Ruta de la Cordillera Cantábrica: de gran recorri-
do que llegando hasta el límite con las Comunidades
Autónomas de Galicia y Cantabria, atravesará Asturias
de Este a Oeste, bordeando paisajes de gran interés y
los principales espacios naturales de la región, aprove-
chando los itinerarios existentes con ligeros acondicio-
namientos y desbroces y conexión de tramos existentes
allí donde resultase imprescindible. Ejecución progra-
mada por el Ministerio de Medio Ambiente entre 2008
y 2009.

— Senda Cicloturística y Peatonal Muñigo-Covadonga:
desde la localidad de Muñigo hasta la Basílica de
Covadonga. En proyecto y con ejecución programada
por el Ministerio de Medio Ambiente durante 2008.

— Camino Real de Galicia: que conecta la zona central de
Asturias con la vecina región gallega, discurriendo por
el suroccidente del Principado de Asturias.

— Camino Real de Francia (con nombres diversos): que
conecta el centro de Asturias con las rasas costeras de
Llanes, a través del Puerto de Piedrafita, pasado alguna
de sus variantes y conexiones por el Parque Nacional.

— Camino Real de la Costa: que recorre el litoral asturia-
no de este a oeste, desde Unquera hasta Ribadeo.

— Camino Real de Liébana: que comunica esta comarca
cántabra con el concejo asturiano de Cabrales (la más
espectacular de todas las del Principado).

— Camino Real de Amieva (Senda del Arcediano): que
entra por el puerto de Beza y se extiende desde Cangas
de Onís hasta la margen derecha del Sella, hasta llegar
a su desembocadura.

— Camino Real del Puerto de Tarna: uniendo el entorno
de la ría de Villaviciosa, Piloña y Valle del Nalón con la
meseta de Castilla.

— Camino Real de Castilla (carretera): desde la Colegiata
de Arbás en León, llegando a Oviedo y desde aquí a los
puertos de Gijón, Avilés, Luanco y Candás. La ruta his-
tórica más importante de comunicación de Asturias con
la Meseta.

— Camino Real del Puerto de Ventana: que conecta Ovie-
do con el Puerto de Ventana.

— Camino Real del Puerto de La Mesa: que conecta Avi-
lés con el Puerto de La Mesa.

— Camino Real del Puerto de Leitariegos: desde Luarca
hasta Laciana, a través de dicho puerto.

— Camino Real del Navia y el Ibias: conjunto de caminos
que, desde el Concejo de Degaña, discurren por los
márgenes de los ríos Ibias y Navia hasta el Concejo de
Coaña.

MAPA DE SITUACIÓN DE LOS CAMINOS EN LOS QUE ACTUAR

Pendiente de dibujar la Gran Ruta de la Cordillera Cantábrica

Escala 1:400.000 (Original A/3)
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– • –

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
ordena la publicación del Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia y el Instituto de
Salud Carlos III dentro del programa para favorecer la
incorporación de grupos de investigación en las insti-
tuciones del sistema de salud, en el marco de la estra-
tegia nacional de ciencia y tecnología con horizonte
2015.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Educación y Ciencia y el Instituto de
Salud Carlos III dentro del programa para favorecer la incorpo-
ración de grupos de investigación en las instituciones del siste-
ma de salud, en el marco de la estrategia nacional de ciencia y
tecnología con horizonte 2015 y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—5.209.

Anexo

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMI-
NISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL INSTITU-
TO DE SALUD CARLOS III, Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL PROGRAMA PARA FAVORE-
CER LA INCORPORACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN
LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA Y TEC-

NOLOGÍA CON HORIZONTE 2015

En Madrid, a 27 de diciembre de 2007.

Intervienen

De una parte, el Instituto de Salud Carlos III, Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, con
CIF Q-2827017-E y sede en Madrid (C.P. 28029), calle Sinesio
Delgado 4 y, en su nombre y representación, la Directora del
mismo señora doña Flora de Pablo Dávila, según el nombra-
miento por el Real Decreto 1187/2007, de 10 de septiembre, y
en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Real
Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y el Real Decreto 375/2001 por el que se aprueba el Estatu-
to del Instituto de Salud Carlos III, modificado por el Real
Decreto 590/2005.

De otra parte, la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y en su nombre y representación, 

El señor don José Ramón Quirós García, como titular de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con domicilio a
efectos del presente en Oviedo, calle General Elorza, 32,
expresamente designado para la suscripción del presente docu-
mento por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de
diciembre de 2007.

Y el señor don José Luis Iglesias Riopedre, como titular de
la Consejería de Educación y Ciencia, expresamente designado
para la suscripción del presente documento por acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2007.

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad
para la firma de este Convenio y, por este motivo,

Exponen

1. Que le  corresponde al Estado, en virtud de lo estableci-
do en el artículo 149.1.15 de la Constitución, la competencia
exclusiva sobre el fomento y coordinación general de la inves-
tigación científica y técnica. 

2. Que el Título VIII de la Ley 14/2007 de 3 de julio, de
Investigación biomédica, sobre la promoción y la coordinación
de la investigación biomédica en el Sistema Nacional de Salud,
establece que en la Iniciativa sectorial de Investigación en
Salud integrada en el Plan de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica el Ministerio de Sanidad y Consumo tendrá
en cuenta las propuestas presentadas por las Comunidades
Autónomas para el establecimiento de las áreas prioritarias, de
acuerdo a las necesidades de salud de la población y a los obje-
tivos de mejora en los servicios sanitarios y de salud pública.

Que el art. 83 de la Ley 14/2007 establece en su apartado
segundo que: “El Instituto de Salud Carlos III contribuirá a la
vertebración de la Investigación en el Sistema Nacional de
Salud en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud y fomentará y coordinará la investigación en
biomedicina mediante la realización de investigación básica
aplicada, el impulso de la investigación epidemiológica y en
salud pública, acreditación y prospectiva científica y técnica,
control sanitario, asesoramiento científico-técnico y formación
y educación sanitaria en biomedicina”.

3. Que en cumplimiento de los artículos 44.2 y 149.1.15 de
la Constitución, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación general de la Investigación Científica y Técnica,
establece en su disposición transitoria tercera que “el Fondo de
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social se destinará a
financiar programas sectoriales elaborados y gestionados por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, pudiendo, asimismo, contri-
buir a la financiación de programas nacionales o sectoriales de
interés para la política sanitaria”.

4. Que el Plan Nacional de I+D+I, contempla que las accio-
nes de cooperación y coordinación entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas se basarán,
entre otros principios, en el establecimiento de Convenios de
carácter voluntario.

5. Corresponde a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios promover la investigación en virtud de las compe-
tencias de investigación que en dicha materia le confiere el
artículo 10.19 del Título I de su Estatuto de Autonomía, apro-
bado por Ley Orgánica 7/1981, sin perjuicio de lo que dispone
la Constitución Española en el artículo 149, apartado 1, punto
15. 

6. Que por Resolución de 28 de mayo de 2007, del Instituto
de Salud Carlos III, se ha establecido un Programa para favore-
cer la incorporación de grupos de investigación en las institu-
ciones del Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Estra-
tegia Nacional de Ciencia y Tecnología con horizonte 2015, en
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la III Confe-
rencia de Presidentes celebrada el 11 de enero de 2007.

7. Que el Programa tiene como objeto favorecer la incorpo-
ración de grupos de investigación en las instituciones del ámbi-
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to del Sistema Nacional de Salud de las Comunidades Autóno-
mas emergentes con más debilidad en I+D+I Biomédica y
Sanitaria.

8. Que el Programa tiene los siguientes objetivos: 

a) Fomentar la creación de equipos de investigación en
biomedicina y en ciencias de la salud, de carácter esta-
ble, en las instituciones del ámbito del Sistema Nacio-
nal de Salud pertenecientes a las CC.AA. de Andalucía,
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Casti-
lla- La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia.

b) Incrementar la capacidad de investigación en el ámbito
de la biomedicina y en ciencias de la salud en las
CC.AA. antes citadas, mediante la incorporación esta-
ble a las mismas de recursos humanos de calidad.

9. Que para la consecución de estos objetivos, el Programa
se desarrollará mediante la concesión de ayudas a las Institucio-
nes Sanitarias del Sistema Nacional de Salud gestionadas por las
Comunidades Autónomas mediante una línea de actuación con
dos niveles, el de incorporación estable de investigadores y el de
incorporación estable de técnicos de apoyo a la investigación.

10. Que para el desarrollo de actividades relacionadas con
el objeto del convenio, la Comunidad Autónoma podrá desig-
nar a entidades públicas o privadas de su ámbito territorial.

Y que, por todo lo dicho, las partes firmantes, previa auto-
rización de la Comisión Delegada del Gobierno para Política
Autonómica, suscriben el presente Convenio, conforme a las
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio concretar las
actuaciones del Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, en relación con el Pro-
grama para favorecer la incorporación de grupos de investiga-
ción en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, en el
marco de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología con
horizonte 2015 aprobado mediante resolución del Director del
Instituto de Salud Carlos III de 28 de mayo del 2007 (Boletín
Oficial del Estado 21 de junio de 2007).

Para el seguimiento y evaluación del mismo se constituye
una Comisión mixta entre las partes que lo suscriben, con la
composición y funciones que se expresan en la Cláusula tercera.

Segunda.—Descripción de las actuaciones.

Las actuaciones a desarrollar  serán las siguientes:

1. Nivel de incorporación estable de investigadores.

Contratar de forma estable a los investigadores que cum-
pliendo con los requisitos de elegibilidad establecidos en el
punto séptimo. 1. de la Resolución de 28 de mayo de 2007, por
la que se establece el Programa para favorecer la incorporación
de grupos de investigación en las instituciones del Sistema
Nacional de Salud, en el marco de la Estrategia Nacional de
Ciencia y Tecnología con horizonte 2015, resulten selecciona-
dos según el proceso descrito en la Cláusula sexta, apartado 1.
con arreglo a los siguientes términos:

a) Cada contrato derivado de la línea de incorporación
estable de investigadores tendrá unos costes salariales
no inferiores a 52.000 euros brutos anuales, incluyendo
en esta cuantía las cuotas patronales de la Seguridad
Social.

b) El Instituto de Salud Carlos III aportará por cada con-
trato estable de investigadores una ayuda de 52.000
euros anuales.

c) La citada cantidad podrá ser mejorada por la Comuni-
dad Autónoma que asumirá en su totalidad esta mejora
y las actualizaciones que, en su caso, se produzcan res-
pecto a esta cuantía durante toda la vigencia del conve-
nio.

d) La parte financiada por el ISCIII podrá ser actualizada
conforme al porcentaje de subida que se aplique cada
año al personal funcionario y/o estatutario en los Presu-
puestos Generales del Estado, siempre que las disponi-
bilidades presupuestarias lo permitan.

2. Nivel de incorporación estable de técnicos de apoyo a la
investigación.

Contratar de forma estable a dos técnicos de apoyo a la
investigación (un titulado superior predoctoral y un técnico de
grado medio o un técnico especialista de formación profesional)
que formen equipo con el investigador, siempre que cumplan
con los requisitos de elegibilidad establecidos en el punto sépti-
mo. 2. de la Resolución de 28 de mayo de 2007 citada y resul-
ten seleccionados en el proceso descrito señalado en la Cláusula
sexta, apartado 2. con arreglo a los siguientes términos:

a) Cada contrato derivado de la línea de incorporación
estable de técnicos de apoyo a la investigación tendrá
unos costes salariales no inferiores a 28.000 y 20.000
euros brutos anuales, incluyendo en esta cuantía las
cuotas patronales de la Seguridad Social, según se trate
de titulados superiores predoctorales o de técnicos de
grado medio o de FP, respectivamente. 

b) El Instituto de Salud Carlos III aportará una ayuda
anual de 28.000 euros por cada contrato estable de téc-
nicos de apoyo superiores y de 20.000 euros al año por
cada contrato estable de técnicos de apoyo de grado
medio o de técnico de FP durante toda la vigencia del
convenio y de sus prórrogas. 

c) Esta cantidad podrá ser mejorada por la Comunidad
Autónoma que asumirá en su totalidad esta mejora y las
actualizaciones que, en su caso, se produzcan respecto
a esta cuantía durante toda la vigencia del convenio y
de sus prórrogas.

d) La parte financiada por el ISCIII podrá ser actualizada
conforme al porcentaje de subida que se aplique cada
año al personal funcionario y/o estatutario en los Presu-
puestos Generales del Estado, en las sucesivas prórro-
gas que se produzcan en su caso del convenio, siempre
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

3. El Instituto de Salud Carlos III aportará por cada grupo
de investigación elegido, la cantidad de 25.000 euros anuales,
para complementar la financiación de los proyectos obtenidos
por los mismos a través de convocatorias competitivas del Ins-
tituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Educación y Cien-
cia y las Agencias financiadoras.

4. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
está obligada a proveer el espacio físico así como las infraes-
tructuras científicas, tecnológicas y de gestión que sean necesa-
rias para desarrollar la labor investigadora de los equipos de
investigación beneficiarios del programa, a los cuales deberán
financiar al 100% al finalizar el mismo.

Asimismo, y en el contexto de la coordinación entre los
poderes públicos en el que se inscribe la Ley 14/2007, de 3 de
julio, de Investigación Biomédica, la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias adquiere el compromiso de realizar
las modificaciones necesarias que le permitan: 
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a) Establecer un sistema de vinculación estable de carác-
ter laboral para los investigadores que se dedican a
tiempo completo a la investigación en las instituciones
de tal carácter dentro del Sistema Nacional de Salud.

b) Promover la figura del personal asistencial-investigador
en el Sistema Nacional de Salud, contemplando las
siguientes acciones: i) Ponderar, en al menos un 20%
los méritos de investigación a los efectos previstos en
el artículo 31.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Ser-
vicios de Salud, referente al baremo de acceso a las pla-
zas del Sistema Nacional de Salud, ii) Considerar el
programa de formación en investigación para profesio-
nales sanitarios que hayan finalizado la Formación
Sanitaria Especializada como tiempo trabajado a los
efectos de experiencia profesional, que compute en el
baremo de acceso a plazas del Sistema Nacional de
Salud y iii) Conferir en el baremo de provisión de pla-
zas una puntuación adicional de 2 puntos al programa
de formación en investigación para profesionales sani-
tarios que hayan finalizado la Formación Sanitaria
Especializada.

Tercera.—Comisión de Seguimiento y Evaluación del Progra-
ma.

1. De acuerdo a lo establecido en el apartado decimotercero
de la Resolución de 28 de mayo de 2007, se constituye una
Comisión de Seguimiento y Evaluación integrada por:

—En representación del Instituto de Salud Carlos III:

El Director del Instituto de Salud Carlos III, o persona en
quien delegue, que ostentará la presidencia. 

El Subdirector General de Evaluación y Fomento de la
Investigación, o persona en quien delegue.

Un funcionario del Instituto de Salud Carlos III que será
nombrado por el Director del mismo.

—En representación de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias: tres representantes de la misma que se
designarán oportunamente.

2. A dicha Comisión le corresponderán en virtud de lo esta-
blecido en el apartado decimotercero.2 de la resolución de
fecha 2 de marzo de 2007, las siguientes funciones:

a) Elaborar propuestas de mejora en el desarrollo y cum-
plimiento de los compromisos establecidos en el pre-
sente convenio, para la mejor coordinación entre las
entidades participantes.

b) Resolver las dudas de interpretación y las discrepancias
que puedan surgir durante la ejecución del Programa.

c) Aprobar un informe anual de seguimiento y evaluación
del Programa. 

d) Las restantes funciones que les atribuya la normativa
vigente o que les sean encomendadas por la Subdirec-
ción General de Fomento y Evaluación de la Investiga-
ción.

Además de las funciones señaladas anteriormente, le
corresponden  las siguientes funciones específicas:

a) La coordinación de las actuaciones a desarrollar para el
cumplimiento de lo establecido en el presente Conve-
nio.

b) Proponer, a la vista de los resultados de la evaluación de
los candidatos presentados por la Comunidad Autónoma,
el alcance concreto de las aportaciones de ambas partes
en las sucesivas anualidades con objeto de la prórroga

del convenio conforme a lo dispuesto en el mismo, en
función de lo establecido en la Cláusula segunda.

c) Proponer el destino concreto de las aportaciones de
ambas partes, en las sucesivas anualidades con objeto
de la prórroga del convenio conforme a lo dispuesto en
el mismo,   relacionando a los seleccionados en cada
nivel del programa y el ámbito de investigación en que,
en su caso, vayan a desarrollar su actividad.

La propuesta concreta expresada en las letras b) y c) de este
apartado se consignará en una Memoria anual, que, una vez
aprobada por el ISCIII, determinará en la prórroga del conve-
nio, la transferencia del crédito correspondiente a la Comuni-
dad Autónoma.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar, de manera
fehaciente, a los candidatos que resulten seleccionados, la con-
cesión de estas ayudas en los términos que se establecen en las
memorias correspondientes durante la vigencia del presente
convenio y de sus prórrogas.

3. La Comisión se reunirá a lo largo de la vigencia del Con-
venio en sesión ordinaria al menos una vez al año y en sesión
extraordinaria siempre que lo requiera el asunto a tratar, a soli-
citud de una de las partes. Cuando no sea posible reunir a la
Comisión, las decisiones podrán ser adoptadas, mediante algu-
na de las fórmulas siguientes:

a) En reuniones vía teleconferencia o videoconferencia.

b) Sin votación, si existe consentimiento firmado.

Las decisiones de la Comisión se adoptarán por consenso y,
cuando éste no sea posible, por mayoría, disponiendo el Presi-
dente de voto de calidad. De todas las sesiones celebradas se
levantará acta.

Cuarta.—Aportaciones económicas y plazo de vigencia. 

1. El Instituto de Salud Carlos III aportará a la Comunidad
Autónoma las cantidades que procedan de acuerdo con lo esti-
pulado para la financiación del Programa con cargo a las apli-
caciones presupuestarias 26.203.465A.452 y 26.203.465A.781,
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan,
transfiriendo a la cuenta que la misma designe la cantidad
máxima de 125.000,00 euros, relativa al ejercicio 2007. Esta
cantidad quedará determinada de acuerdo a la propuesta que
efectúe la Comisión de Seguimiento y Evaluación de acuerdo a
lo establecido en la Cláusula tercera.

2. En su caso, y de acuerdo con lo establecido en la Cláusu-
la segunda, la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias no aportará financiación, con cargo a sus propios progra-
mas de gasto, para el desarrollo del Programa.

3. El presente convenio se formaliza por un año, con pró-
rrogas anuales, siendo el plazo total de los mismos incluidas
las prórrogas, de cuatro años.

Quinta.—Ámbitos de investigación prioritarios.

Los ámbitos de investigación prioritarios se determinarán
por la Comisión de Evaluación y Seguimiento para cada grupo
de investigación, de acuerdo con el Plan Nacional de I+D+I
vigente y los objetivos de política científica de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Sexta.—Procedimiento de evaluación y selección.

1. Nivel de incorporación estable de investigadores: 

a) Los candidatos elegibles deberán estar en posesión del
grado de doctor y satisfacer los requisitos de calidad de la pro-
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ducción científico-tecnológica que impliquen una trayectoria
investigadora destacada a los efectos del programa.

b) La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
propondrá al Instituto de Salud Carlos III las candidaturas de
los investigadores, especificando la línea de investigación y la
Institución donde van a realizar su trabajo.

c) La evaluación se realizará por parte de la Comisión Téc-
nica de Evaluación de Recursos Humanos de la Subdirección
General de Evaluación y Fomento de la Investigación del Insti-
tuto de Salud Carlos III, de acuerdo a requisitos de excelencia
en su trayectoria científica. 

d) Los resultados de la evaluación serán trasladados a la
Comisión de Seguimiento y Evaluación que propondrá, a la
vista de los mismos, una selección previa de candidatos.

e) Los candidatos seleccionados que se incorporen al Pro-
grama regulado mediante la resolución de 28 de mayo de 2007,
del Instituto de Salud Carlos III, deberán ser contratados de
manera indefinida por la entidad designada por la Comunidad
Autónoma para el desarrollo de  las actividades contempladas
en el presente convenio o por cualquier otra entidad gestora de
la Investigación vinculada a los centros del Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias.

2. Línea de incorporación estable de técnicos de apoyo a la
investigación:

a) Los candidatos elegibles deberán estar en posesión de
la titulación académica requerida para su función (titu-
lación universitaria superior, en un caso, y de grado
medio, o de técnico de FP, en el otro) y satisfacer los
requisitos que impliquen una trayectoria de apoyo a la
investigación adecuada, a los efectos del programa.

b) La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
propondrá al Instituto de Salud Carlos III las candidatu-
ras de los técnicos de apoyo a la investigación, especi-
ficando la Institución donde van a realizar su trabajo.

c) La evaluación se realizará por parte de la Comisión
Técnica de Evaluación de Recursos Humanos de la
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la
Investigación del Instituto de Salud Carlos III de acuer-
do a requisitos que impliquen una trayectoria de apoyo
a la investigación adecuada.

d) Los resultados de la evaluación se trasladarán a la
Comisión de seguimiento y Evaluación que propondrá,
en función de los mismos, una selección previa de can-
didatos.

e) Los candidatos seleccionados deberán ser contratados
de manera indefinida por la entidad designada por la
Comunidad Autónoma para el desarrollo de las activi-
dades contempladas en el presente convenio o por cual-
quier otra entidad gestora de la Investigación vinculada
a los centros del Sistema Sanitario Público del Princi-
pado de Asturias.

Séptima.—Seguimiento y justificación económica de las ayu-
das concedidas.

1. La Comisión de Seguimiento y Evaluación será la encar-
gada de velar por el cumplimiento y desarrollo del programa
conforme a las funciones que se le confieren en el apartado
decimotercero de la Resolución de 28 de mayo de 2007 y en la
Cláusula tercera de este Convenio.

2. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
presentará al Instituto de Salud Carlos III, antes del 31 de mar-
zo del ejercicio presupuestario inmediatamente posterior, una
certificación conforme la transferencia ha sido integrada en su

propio presupuesto y destinada a la financiación de los objeti-
vos del Programa, detallados en la cláusula segunda de este
convenio.

3. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
deberá comprobar las justificaciones que correspondan a las
Instituciones beneficiarias de las ayudas del Programa y, cuan-
do proceda, ponerlas a disposición del Instituto de Salud Car-
los III y de los respectivos órganos de fiscalización y control
de cuentas, según lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

Octava.—Titularidad de los estudios.

1. Las publicaciones que se deriven del desarrollo de este
convenio deben explicitar el origen de la financiación. La utili-
zación y difusión de otros resultados de la investigación dife-
rentes a las publicaciones científicas se hará de común acuerdo
entre las partes.

2. En el caso de producirse resultados de investigación sus-
ceptibles de generar derechos de propiedad industrial y/o inte-
lectual, su titularidad, gestión y explotación pertenecerá a la
entidad con la que se establezca la relación contractual.

Novena.—Extinción y  resolución.

El presente convenio extenderá su vigencia al periodo
establecido en la cláusula cuarta del mismo  y se extinguirá una
vez cumplidas las obligaciones  establecidas  en el mismo.

Además de la expiración del plazo de vigencia, serán cau-
sas de extinción del convenio el mutuo acuerdo previa denun-
cia por cualquiera de las partes, con un preaviso de quince días
y el incumplimiento de las cláusulas por cualquiera de las par-
tes. Si se detectara un incumplimiento, será notificado a la par-
te que incumpla mediante carta certificada con acuse de recibo,
con copia a la Comisión de Seguimiento. En el transcurso de
los quince días siguientes a la recepción de esta carta, la situa-
ción deberá ser regularizada o en su caso la parte que ha
incumplido deberá alegar las causas y razones que impiden el
correcto cumplimiento.

Décima.—Jurisdicción.

Las dudas y controversias que surjan con motivo de la
interpretación y aplicación del mismo que no puedan ser
resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento contempla-
da en este Convenio, se resolverán de conformidad con las nor-
mas reconocidas por el Derecho y ante la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa. 

Undécima.—Naturaleza Jurídica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.c) del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, este Convenio queda excluido del ámbi-
to de aplicación de la citada Ley, rigiéndose por lo estipulado
entre las partes.

Las partes se comprometen a cumplir y seguir este Conve-
nio según el espíritu que lo ha hecho posible y, en prueba de
conformidad, lo firman por triplicado, y a un solo efecto, en la
ciudad y fechas expresadas. 

La Directora del Instituto de Salud Carlos III.

Por el Principado de Asturias: El Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, y el Consejero de Educación y Ciencia.

Convenio Específico de Colaboración entre la Administra-
ción General del Estado, a través del Instituto de Salud Carlos
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III, y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en el
Programa para favorecer la incorporación de Grupos de Inves-
tigación en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, en
el Marco de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología
con Horizonte 2015

Memoria correspondiente a la anualidad 2008

El Instituto de Salud Carlos III aportará a la Comunidad
Autónoma las cantidades que procedan de acuerdo con lo esti-
pulado para la financiación del Programa 100.000 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 26.203.465A.452 y 25.000
euros con cargo a la aplicación presupuestaria
26.203.465A.781, siempre que las disponibilidades presupues-
tarias lo permitan, transfiriendo a la cuenta que la misma desig-
ne la cantidad máxima de 125.000,00 euros, relativa al ejerci-
cio 2007. Esta cantidad, de acuerdo a la propuesta que efectúa
la Comisión de Seguimiento y Evaluación según lo establecido
en la Cláusula tercera corresponde a:

Línea de incorporación estable de investigadores

—Expediente: EMER07/048.

Centro: Hospital Central de Asturias – Instituto Universita-
rio Oncológico del Principado de Asturias – U.I. Oncológica de
Cabeza y Cuello.

Área temática: Cáncer.

Proyecto: Cambios genéticos en el desarrollo y progresión
de los adenocarcinomasnasosinusales.

Financiación complementaria PI: 25.000.

Investigador principal: Hermsen, Mario.

Titulación investigador principal: Doctor en Medicina.

Coste salarial IP: 52.000.

Técnico superior: Cristina García Inclán.

Titulación técnico superior: Licenciada en Biología.

Coste salarial TS: 28.000.

Técnico FP: Eva Allonca Campa.

Titulación técnico FP: Técnico Superior en Anatomía Pato-
lógica.

Coste salarial FP: 20.000.

La Directora del Instituto de la Salud Carlos III.

El Consejero de SAlud y Servicios Sanitarios. El Consejero
de Educación y Ciencia.

– • –

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
ordena la publicación del Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Instituto
de Salud Carlos III para el programa de estabilización
de investigadores y de técnicos de apoyo y de intensifi-
cación de la actividad investigadora en el Sistema
Nacional de Salud (I3SNS).

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ins-

tituto de Salud Carlos III para el programa de estabilización de
investigadores y de técnicos de apoyo y de intensificación de la
actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud
(I3SNS) y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art.
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio
como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—5.211.

Anexo

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMI-
NISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL INSTITU-
TO DE SALUD CARLOS III, Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL PROGRAMA DE ESTABILIZA-
CIÓN DE INVESTIGADORES Y DE TÉCNICOS DE APOYO Y DE
INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD (I3SNS) 

En Madrid, a 27 de diciembre de 2007.

Intervienen

De una parte, el Instituto de Salud Carlos III, Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, con
CIF Q-2827017-E y sede en Madrid (C.P. 28029), calle Sinesio
Delgado 4 y, en su nombre y representación, la Directora del
mismo señora doña Flora de Pablo Dávila, según el nombra-
miento por el Real Decreto 1187/2007, de 10 de septiembre, y
en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Real
Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y el Real Decreto 375/2001 por el que se aprueba el Estatu-
to del Instituto de Salud Carlos III, modificado por el Real
Decreto 590/2005.

De otra parte, la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y en su nombre y representación, 

El señor don José Ramón Quirós García, como titular de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con domicilio a
efectos del presente en Oviedo, calle General Elorza, 32,
expresamente designado para la suscripción del presente docu-
mento por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de
diciembre de 2007.

Y el señor don José Luis Iglesias Riopedre, como titular de
la Consejería de Educación y Ciencia, expresamente designado
para la suscripción del presente documento por acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2007.

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad
para la firma de este Convenio y, por este motivo,

Exponen

1. Que le corresponde al Estado, en virtud de lo establecido
en el artículo 149.1.15 de la Constitución, la competencia
exclusiva sobre el fomento y coordinación general de la inves-
tigación científica y técnica. 

2. Que el Título VIII de la Ley 14/2007 de 3 de julio, de
Investigación biomédica, sobre la promoción y la coordinación
de la investigación biomédica en el Sistema Nacional de Salud,
establece que en la Iniciativa sectorial de Investigación en
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Salud integrada en el Plan de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica el Ministerio de Sanidad y Consumo tendrá
en cuenta las propuestas presentadas por las Comunidades
Autónomas para el establecimiento de las áreas prioritarias, de
acuerdo a las necesidades de salud de la población y a los obje-
tivos de mejora en los servicios sanitarios y de salud pública.

Que el art. 83 de la Ley 14/2007 establece en su apartado
segundo que: “El Instituto de Salud Carlos III contribuirá a la
vertebración de la Investigación en el Sistema Nacional de
Salud en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud y fomentará y coordinará la investigación en
biomedicina mediante la realización de investigación básica
aplicada, el impulso de la investigación epidemiológica y en
salud pública, acreditación y prospectiva científica y técnica,
control sanitario, asesoramiento científico-técnico y formación
y educación sanitaria en biomedicina”.

3. Que en cumplimiento de los artículos 44.2 y 149.1.15 de
la Constitución, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación general de la Investigación Científica y Técnica,
establece en su disposición transitoria tercera que “el Fondo de
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social se destinará a
financiar programas sectoriales elaborados y gestionados por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, pudiendo, asimismo, contri-
buir a la financiación de programas nacionales o sectoriales de
interés para la política sanitaria”.

4. Que el Plan Nacional de I+D+I, contempla que las accio-
nes de cooperación y coordinación entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas se basarán,
entre otros principios, en el establecimiento de Convenios de
carácter voluntario.

5. Corresponde a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios promover la investigación en virtud de las compe-
tencias de investigación que en dicha materia le confiere el
artículo 10.19 del Título I de su Estatuto de Autonomía, apro-
bado por Ley Orgánica 7/1981, sin perjuicio de lo que dispone
la Constitución Española en el artículo 149, apartado 1, punto
15. 

6. Que por Resolución de 2 de marzo de 2007, del Instituto
de Salud Carlos III, se ha establecido el Programa de Estabili-
zación de Investigadores y de Técnicos de Apoyo a la Investi-
gación y de Intensificación de la Actividad Investigadora en el
Sistema Nacional de Salud (en adelante Programa I3SNS), en
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la III Confe-
rencia de Presidentes celebrada el 11 de enero de 2007.

7. Que el Programa I3SNS tiene los siguientes objetivos: 

a) Fomentar la incorporación estable de los investigadores
de las instituciones del Sistema Nacional de Salud con-
tratados a través del Programa de Recursos Humanos y
Difusión de la Investigación del Instituto de Salud Car-
los III (Contratos de Investigadores del Instituto de
Salud Carlos III).

b) Incentivar la incorporación al Sistema Nacional de
Salud de investigadores con alto potencial investigador
en grupos emergentes y consolidados.

c) Incentivar la incorporación estable al Sistema Nacional
de Salud de técnicos de apoyo a la investigación con-
tratados a través del programa de Recursos Humanos y
Difusión de la Investigación del Instituto de Salud Car-
los III (Contratos de apoyo a la investigación del Insti-
tuto de Salud Carlos III).

d) Promover la intensificación de la actividad investigado-
ra del personal asistencial de las instituciones del Siste-

ma Nacional de Salud que realiza actividad asistencial,
contribuyendo así a incrementar el número y la calidad
de los investigadores y de los grupos de investigación.

8. Que para la consecución de estos objetivos, el Programa
se desarrollará mediante la concesión de ayudas gestionadas
por las Comunidades Autónomas a las Instituciones Sanitarias
del Sistema Nacional de Salud mediante tres líneas de actua-
ción complementarias: la línea de incorporación estable de
investigadores, la de incorporación estable de técnicos de apo-
yo a la investigación y la línea de intensificación.

9. Que para el desarrollo de actividades relacionadas con el
objeto del convenio, la Comunidad Autónoma podrá designar a
entidades públicas o privadas de su ámbito territorial.

Y que, por todo lo dicho, las partes firmantes, previa auto-
rización de la Comisión Delegada del Gobierno para Política
Autonómica, suscriben el presente Convenio, conforme a las
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio concretar las
actuaciones del Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias en relación con el Pro-
grama I3SNS, al que se refiere la resolución de 2 de marzo de
2007, por la que se establece el Programa de Estabilización de
Investigadores y de Técnicos de Apoyo a la Investigación y de
Intensificación de la Actividad Investigadora en el Sistema
Nacional de Salud (Boletín Oficial del Estado 23 de marzo de
2007). 

Para el seguimiento y evaluación del mismo se constituye
una Comisión mixta entre las partes que lo suscriben, con la
composición y funciones que se expresan en la Cláusula terce-
ra.

Segunda.—Descripción de las actuaciones.

Las actuaciones a desarrollar serán las siguientes:

1. Línea de incorporación estable de investigadores.

1.1 Contratar de forma estable a los investigadores del Sis-
tema Nacional de Salud del Programa de RRHH y Difusión de
la Investigación del ISCIII que cumplan con los requisitos de
elegibilidad establecidos en el punto séptimo. 1. de la Resolu-
ción de 2 de marzo de 2007, por la que se establece el Progra-
ma I3SNS (Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de
2007), con arreglo a los siguientes términos:

a) Cada contrato derivado de la línea de incorporación
estable de investigadores tendrá unos costes salariales
no inferiores a 52.000, 46.000 y 40.000 euros brutos
anuales, incluyendo en esta cuantía las cuotas patrona-
les de la Seguridad Social, según se trate, respectiva-
mente, de contratos para investigadores del nivel espe-
cificado en los puntos 2. a), 2. b) o 2. c) de la Resolu-
ción de 2 de marzo de 2007, antes citada. 

b) El Instituto de Salud Carlos III aportará por cada con-
trato estable de investigadores una ayuda de 20.000
euros para el primer año, 16.000 euros para el segundo,
12.000 euros para el tercero, 8.000 euros para el cuarto
y 4.000 euros para el quinto. La ayuda para el cuarto y
quinto año del contrato se transferirá a la Comunidad
Autónoma en el mismo ejercicio presupuestario de
acuerdo con lo estipulado. Asimismo, abonará mientras
dure la cofinanciación del Programa, el 100% de la
diferencia desde 40.000 euros hasta los 52.000 y
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46.000 euros que puedan corresponder a los contratos
suscritos con los candidatos de los niveles 2. a) y 2. b)
antes citados.

c) Con independencia de lo señalado en los apartados
anteriores, la cantidad que, de acuerdo con lo estableci-
do en el apartado a) anterior resulte procedente, podrá
ser mejorada por la Comunidad Autónoma que asumirá
en su totalidad esta mejora y las actualizaciones que, en
su caso, se produzcan respecto a esta cuantía durante
toda la vigencia del convenio.

d) La parte financiada por el ISCIII podrá ser actualizada
conforme al porcentaje de subida que se aplique cada
año al personal funcionario y/o estatutario en los Presu-
puestos Generales del Estado, siempre que las disponi-
bilidades presupuestarias lo permitan.

1.2 Financiar los contratos estables de investigadores del
Sistema Nacional de Salud suscritos al amparo de la Resolu-
ción de 29 de julio de 2005, del ISCIII (I2SNS) en las condi-
ciones señaladas en las letras a), c) y d) del apartado anterior,
procediendo a la Resolución del Convenio anterior, de acuerdo
con lo establecido en el apartado decimoquinto de la Resolu-
ción de 2 de marzo de 2007. La aportación del ISCIII será la
que corresponda a la anualidad del contrato estable que se esté
disfrutando según la financiación decreciente señalada en la
letra b) del apartado anterior, a lo que se añadirá mientras dure
la cofinanciación del Programa, el 100% de la diferencia desde
40.000 euros hasta los 52.000 ó 46.000 euros que puedan
corresponder a los contratos suscritos con los candidatos de los
niveles 2. a) y 2. b) ya citados.

2. Línea de incorporación estable de técnicos de apoyo a la
investigación.

Contratar de forma estable a los técnicos de apoyo a la
investigación (titulados superiores, de grado medio o técnicos
especialistas de formación profesional) contratados a través del
Programa de RRHH y Difusión de la Investigación del ISCIII
que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en
el punto séptimo. 3. de la Resolución de 2 de marzo de 2007,
por la que se establece el Programa I3SNS (BOE de 23 de mar-
zo de 2007), de acuerdo a los siguientes términos: 

a) Cada contrato derivado de la línea de incorporación
estable de técnicos de apoyo a la investigación tendrá
unos costes salariales no inferiores a 34.000, 25.000 y
20.000 euros brutos anuales, incluyendo en esta cuantía
las cuotas patronales de la Seguridad Social, según se
trate de técnicos superiores, de técnicos de grado medio
o técnicos de FP, respectivamente. 

b) El Instituto de Salud Carlos III aportará una ayuda
anual de 15.000 euros por cada contrato estable de téc-
nicos de apoyo superiores y de 10.000 euros al año por
cada contrato estable de técnicos de apoyo de grado
medio o de técnico de FP durante toda la duración del
Programa. 

c) Con independencia de lo señalado en los apartados
anteriores, la cantidad que, de acuerdo con lo estableci-
do en el apartado a) anterior resulte procedente, podrá
ser mejorada por la Comunidad Autónoma que asumirá
en su totalidad esta mejora y las actualizaciones que, en
su caso, se produzcan respecto a esta cuantía durante
toda la vigencia  del convenio.

d) La parte financiada por el ISCIII podrá ser actualizada
conforme al porcentaje de subida que se aplique cada
año al personal funcionario y/o estatutario en los Presu-
puestos Generales del Estado, siempre que las disponi-
bilidades presupuestarias lo permitan.

3. Línea de intensificación.

Las aportaciones económicas que se efectúen por parte del
Instituto de Salud Carlos III se destinarán a la contratación y
retribuciones del personal que asuma la labor asistencial
correspondiente a los profesionales que se concentren en la
investigación.

Se establece una aportación de 30.000 euros para el perso-
nal facultativo y de 15.000 euros para el personal de enferme-
ría por cada investigador o investigadora que tenga dedicación
intensiva, lo que corresponde a una liberación del 50% de su
tiempo asistencial. 

La Comunidad Autónoma proporcionará el espacio físico,
así como las infraestructuras científicas, tecnológicas y de ges-
tión que sean necesarias para la mejor consecución de los fines
científicos del investigador con dedicación intensiva.

Asimismo, la Comunidad Autónoma adquiere el compromi-
so de realizar las modificaciones normativas que le permitan:

a) Establecer un sistema de vinculación estable de carác-
ter laboral para los investigadores que se dedican a
tiempo completo a la investigación en las instituciones
de tal carácter dentro del Sistema Nacional de Salud.

b) Promover la figura del personal asistencial-investigador
en el Sistema Nacional de Salud, contemplando las
siguientes acciones: i) Ponderar, en al menos un 20%
los méritos de investigación a los efectos previstos en
el artículo 31.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Ser-
vicios de Salud, referente al baremo de acceso a las pla-
zas del Sistema Nacional de Salud; ii) Considerar el
programa de formación en investigación para profesio-
nales sanitarios que hayan finalizado la Formación
Sanitaria Especializada como tiempo trabajado a los
efectos de experiencia profesional, que compute en el
baremo de acceso a plazas del Sistema Nacional de
Salud y iii) Conferir en el baremo de méritos de provi-
sión de plazas una puntuación adicional de 2 puntos al
programa de formación en investigación para profesio-
nales sanitarios que hayan finalizado la Formación
Sanitaria Especializada.

Tercera.—Comisión de Seguimiento y Evaluación del Progra-
ma.

1. De acuerdo a lo establecido en el apartado decimotercero
de la Resolución de 2 de marzo de 2007, se constituye una
Comisión de Seguimiento y Evaluación integrada por:

—En representación del Instituto de Salud Carlos III:

La Directora del Instituto de Salud Carlos III, o persona en
quien delegue, que ostentará la presidencia. 

El Subdirector General de Evaluación y Fomento de la
Investigación, o persona en quien delegue.

Un funcionario del Instituto de Salud Carlos III que será
nombrado por la Directora del mismo.

—En representación de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias: Tres representantes de la misma que se
designarán oportunamente.

2. A dicha Comisión le corresponderán,  las siguientes  fun-
ciones conforme a lo señalado en el punto decimotercero 2. de
la Resolución de 2 de marzo de 2007:

a) Elaborar propuestas de mejora en el desarrollo y cum-
plimiento de los compromisos establecidos en los res-
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pectivos Convenios de colaboración, para la mejor
coordinación entre las entidades participantes.

b) Resolver las dudas de interpretación y las discrepancias
que puedan surgir durante la ejecución del Programa.

c) Aprobar un informe anual de seguimiento y evaluación
del Programa.

d) Las restantes funciones que les atribuya la normativa
vigente o que les sean encomendadas por la Subdirec-
ción General de Fomento y Evaluación de la Investiga-
ción.

Y además las siguientes funciones específicas:

a) La coordinación de las actuaciones a desarrollar para el
cumplimiento de lo establecido en el presente Conve-
nio.

b) Proponer, a la vista de los resultados de la evaluación
de los candidatos presentados por la Comunidad Autó-
noma, la cuantía exacta de la aportación económica de
ambas partes, en cada anualidad de las de vigencia del
convenio, en función de lo establecido en la Cláusula
segunda.

c) Proponer el destino concreto de los fondos disponibles
en cada una de las anualidades en las que el convenio
está vigente, relacionando a los seleccionados en cada
línea del programa y el ámbito de investigación en que,
en su caso, vayan a desarrollar su actividad.

La propuesta concreta expresada en las letras b) y c) de este
apartado se consignará en una Memoria anual que, una vez
aprobada por el ISCIII, determinará la transferencia del crédito
correspondiente a la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma o la entidad por ella designada
para el desarrollo de todas o alguna de las actividades contem-
pladas en el presente convenio, deberá comunicarles de manera
fehaciente la concesión de estas ayudas en los términos que se
establecen en las memorias correspondientes durante todos los
años de vigencia del presente convenio

3. La Comisión se reunirá a lo largo de la vigencia del Con-
venio en sesión ordinaria al menos una vez al año y en sesión
extraordinaria siempre que lo requiera el asunto a tratar, a soli-
citud de una de las partes. Cuando no sea posible reunir a la
Comisión, las decisiones podrán ser adoptadas, mediante algu-
na de las fórmulas siguientes:

a) En reuniones vía teleconferencia o videoconferencia.

b) Sin votación, si existe consentimiento firmado.

Las decisiones de la Comisión se adoptarán por consenso y,
cuando éste no sea posible, por mayoría, disponiendo el Presi-
dente de voto de calidad.

Cuarta.—Aportaciones económicas.

1. El Instituto de Salud Carlos III aportará a la Comunidad
Autónoma las cantidades que procedan de acuerdo con lo esti-
pulado para la financiación del Programa I3SNS con cargo a la
aplicación presupuestaria 26.203.465A.452, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan, transfiriendo a la
cuenta bancaria 2048-0000-28-0420000026 la cantidad máxi-
ma de 258.000,00 euros, relativa al ejercicio 2007. Esta canti-
dad quedará determinada de acuerdo a la propuesta que efectúe
la Comisión de Seguimiento y Evaluación de acuerdo a lo esta-
blecido en la Cláusula tercera.

2. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
aportará la financiación que le corresponda (44.000,00 euros),

con cargo a sus propios programas de gasto, para el desarrollo
del Programa I3SNS. 

Quinta.—Ámbitos de investigación prioritarios.

Los ámbitos de investigación prioritarios se determinarán
por la Comisión de Evaluación y Seguimiento para cada inves-
tigador de la línea de incorporación estable y de intensifica-
ción, de acuerdo con el Plan Nacional de I+D+I vigente y los
objetivos de política científica de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

Sexta.—Procedimiento de evaluación y selección.

1. Línea de incorporación estable de investigadores: 

a) Los candidatos elegibles deberán estar en posesión del
grado de doctor y encontrarse en el último año o haber
finalizado el programa de investigadores contratados
del Instituto de Salud Carlos III.

b) La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
propondrá al Instituto de Salud Carlos III las candidatu-
ras de los investigadores, especificando la línea de
investigación y la Institución donde van a realizar su
trabajo.

c) La evaluación se realizará por parte de la Comisión
Técnica de Evaluación de Recursos Humanos de la
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la
Investigación del Instituto de Salud Carlos III, de
acuerdo a requisitos de excelencia en su trayectoria
científica. A las reuniones de la Comisión podrá incor-
porarse un experto designado por la Comunidad Autó-
noma.

d) Los resultados de la evaluación serán trasladados a la
Comisión de Seguimiento y Evaluación que propondrá,
a la vista de los mismos, los candidatos seleccionables
y el nivel que les pueda corresponder en función de su
trayectoria científica, en los términos establecidos en el
apartado séptimo, punto 2 de la Resolución de 2 de
marzo de 2007, del Instituto de Salud Carlos III.

e) Los candidatos seleccionados que se incorporen al Pro-
grama regulado mediante la resolución de 2 de marzo
de 2007, del Instituto de Salud Carlos III, deberán ser
contratados de manera indefinida por la entidad desig-
nada por la Comunidad Autónoma para el desarrollo de
todas o alguna de las actividades contempladas en el
presente convenio o por cualquier otra entidad gestora
de la Investigación vinculada a los centros del Sistema
Sanitario Público del Principado de Asturias. El Institu-
to de Salud Carlos III cofinanciará su contrato según lo
especificado en la cláusula segunda apartado 1.1.

f) En el caso de los candidatos seleccionados con contrato
estable suscrito al amparo de lo establecido en la Reso-
lución de 29 de julio de 2005, el Instituto de Salud Car-
los III cofinanciará su contrato con la Comunidad
Autónoma  según lo especificado en la Cláusula segun-
da, apartado 1.2.

2. Línea de incorporación estable de técnicos de apoyo a la
investigación:

a) Los candidatos elegibles deberán estar en posesión de
la titulación académica requerida para su función y
encontrarse al menos en el segundo año o haber finali-
zado el programa de contratos de apoyo a la investiga-
ción del Instituto de Salud Carlos III.

b) La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
propondrá al Instituto de Salud Carlos III las candidatu-
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ras de los técnicos de apoyo a la investigación, especi-
ficando la Institución donde van a realizar su trabajo.

c) La evaluación se realizará por parte de la Comisión
Técnica de Evaluación de Recursos Humanos de la
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la
Investigación del Instituto de Salud Carlos III de acuer-
do a requisitos que impliquen una trayectoria de apoyo
a la investigación adecuada.

d) Los resultados de la evaluación se trasladarán a la
Comisión de Seguimiento y Evaluación que propondrá,
en función de los mismos, los candidatos que considera
seleccionables.

e) Los candidatos seleccionados deberán ser contratados
de manera indefinida por la entidad designada por la
Comunidad Autónoma para el desarrollo de todas o
alguna de las actividades contempladas en el presente
convenio o por cualquier otra entidad gestora de la
Investigación vinculada a los centros del Sistema Sani-
tario Público del Principado de Asturias.

f) El Instituto de Salud Carlos III cofinanciará su contrato
según lo especificado en la cláusula segunda apartado
2.

3. Línea de Intensificación:

a) Los candidatos elegibles deberán ser personal asisten-
cial con trayectoria científica acreditada.

b) En el caso del personal facultativo deberán ser investi-
gadores principales de proyectos de investigación acti-
vos financiados por el Plan Nacional de I+D+I, y pose-
er producción científica en biomedicina acreditada. 

c) La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
propondrá al Instituto de Salud Carlos III las candidatu-
ras de los investigadores, especificando la línea de
investigación y la Institución Sanitaria donde va a reali-
zar su trabajo.

d) La evaluación se realizará por parte de la Comisión
Técnica de Evaluación de Recursos Humanos de la
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la
Investigación del Instituto de Salud Carlos III de acuer-
do a requisitos de excelencia en su trayectoria científi-
ca.

e) Los resultados de la evaluación se trasladarán a la
Comisión de Seguimiento y Evaluación que propondrá,
en función de los mismos, los candidatos selecciona-
bles.

f) Los candidatos seleccionados dedicarán el 50% de su
horario a la investigación. Su actividad asistencial será
cubierta por un profesional contratado según lo especi-
ficado en la cláusula segunda apartado 3.

Séptima.—Seguimiento y justificación económica de las ayu-
das concedidas.

1. La Comisión de Seguimiento y Evaluación será la encar-
gada de velar por el cumplimiento y desarrollo del programa
conforme a las funciones que se le confieren en el apartado
decimotercero de la Resolución de 2 de marzo de 2007 y en la
Cláusula tercera de este Convenio.

2. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
presentará al Instituto de Salud Carlos III, antes del 31 de mar-
zo del ejercicio presupuestario inmediatamente posterior, una
certificación conforme la transferencia ha sido integrada en su
propio presupuesto y destinada a la financiación de los objeti-
vos del Programa detallados en la cláusula segunda de este
convenio.

3. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
deberá comprobar las justificaciones que correspondan a las
Instituciones beneficiarias de las ayudas del Programa y, cuan-
do proceda, ponerlas a disposición del Instituto de Salud Car-
los III y de los respectivos órganos de fiscalización y control
de cuentas, según lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

Octava.—Titularidad de los estudios.

1. Las publicaciones que se deriven del desarrollo de este
convenio deben explicitar el origen de la financiación. La utili-
zación y difusión de otros resultados de la investigación dife-
rentes a las publicaciones científicas se hará de común acuerdo
entre las partes.

2. En el caso de producirse resultados de investigación sus-
ceptibles de generar derechos de propiedad industrial y/o inte-
lectual, su titularidad, gestión y explotación pertenecerá a la
entidad con la que se establezca la relación contractual.

Novena.—Vigencia y resolución.

El presente convenio extenderá su vigencia desde el
momento de su firma hasta la extinción de las obligaciones
contempladas en la Cláusula segunda de este convenio.

Además de la expiración del plazo de vigencia, serán cau-
sas de extinción del convenio el mutuo acuerdo previa denun-
cia por cualquiera de las partes, con un preaviso de quince días
y el incumplimiento de las cláusulas por cualquiera de las par-
tes.

Décima.—Jurisdicción.

Las dudas y controversias que surjan con motivo de la
interpretación y aplicación del mismo, que no puedan ser
resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento contempla-
da en este Convenio, se resolverán de conformidad con las nor-
mas reconocidas por el Derecho y ante la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa.

Undécima.—Naturaleza Jurídica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.c) del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, este Convenio queda excluido del ámbi-
to de aplicación de la citada Ley, rigiéndose por lo estipulado
entre las partes.

Las partes se comprometen a cumplir y seguir este Conve-
nio según el espíritu que lo ha hecho posible y, en prueba de
conformidad, lo firman por triplicado, y a un solo efecto, en la
ciudad y fechas expresadas. 

La Directora del Instituto de Salud Carlos III.

Por el  Principado de Asturias: El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios y el Consejero de Educación y Ciencia.

Convenio Específico de Colaboración entre la Administra-
ción General del Estado, a través del Instituto de Salud Carlos
III, y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en el
Programa de estabilización de investigadores y de técnicos de
apoyo y de intensificación de la actividad investigadora en el
Sistema Nacional de Salud (I3SNS)

Memoria correspondiente a la anualidad 2008

El Instituto de Salud Carlos III aportará a la Comunidad
Autónoma las cantidades que procedan de acuerdo con lo esti-
pulado para la financiación del Programa I3SNS con cargo a la
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aplicación presupuestaria 26.203.465A.452, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan, transfiriendo a la
cuenta bancaria 2048-0000-28-0420000026 la cantidad máxi-
ma de 258.000,00 euros, relativa al ejercicio 2007. Esta canti-
dad, de acuerdo a la propuesta que efectúa la Comisión de
Seguimiento y Evaluación según lo establecido en la Cláusula
tercera corresponde a:

Línea de incorporación estable de investigadores

— Año convenio: 2007.

Expediente: CES07/007.

Investigador: Chiara Romero, María Dolores.

Área temática: Cáncer.

Centro: Hospital Central de Asturias.

Nivel: A.

Coste salarial: 40.000.

Compl. Nivel: 12.000.

Total: 52.000.

Aportación CC.AA.: 20.000.

Aportación ISCIII: 32.000.

— Año convenio: 2006.

Expediente: CES06/021.

Investigador: Boga Riveiro, José Antonio.

Área temática: Enfermedades infecciosas.

Centro: Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Nivel: C.

Coste salarial: 40.000.

Compl. Nivel: 0. 

Total: 40.000.

Aportación CC.AA.: 24.000.

Aportación ISCIII: 16.000.

Total: 48.000 euros.

Línea de incorporación estable de técnicos de apoyo a la
investigación

No existen candidatos para esta línea en esta Comunidad

Línea de intensificación

— Expediente: INT07/050.

Investigador: Coto García, Eliécer.

Centro: Hospital Central de Asturias.

Importe ISCIII: 30.000.

— Expediente: INT07/049.

Investigador: López Larrea, Carlos.

Centro: Hospital Central de Asturias.

Importe ISCIII: 30.000.

— Expediente: INT07/052.

Investigador: Suárez González, Adolfo.

Centro: Hospital de Cabueñes.

Importe ISCIII: 30.000.

— Expediente: INT07/051.

Investigador: Álvarez Martínez, Victoria.

Centro: Hospital Nuestra Señora de Covadonga.

Importe ISCIII: 30.000.

— Expediente: INT07/053.

Investigador: Riaño Galán, Isolina.

Centro: Hospital San Agustín.

Importe ISCIII: 30.000.

— Expediente: INT07/157.

Investigador: Álvarez Marcos, César Antonio.

Centro: Hospital Valle del Nalón.

Importe ISCIII: 30.000.

— Expediente: INT07/054.

Investigador: Blanco Blanco, Ignacio.

Centro: Hospital Valle del Nalón.

Importe ISCIII: 30.000.

Total: 210.000 euros.

La Directora del Instituto de Salud Carlos III

Por el Principado de Asturias: El Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios y el Consejero de Educación y Ciencia

– • –

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
ordena la publicación del Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y la Mutua-
lidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)
para la gestión de prestaciones sanitarias.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2002
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y la
Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)
para la Gestión de prestaciones sanitarias, y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad
de la publicación de los convenios de colaboración en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo
publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolu-
ción.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—5.212.

Anexo

ACUERDO DE PRÓRROGA PARA EL AÑO 2008 DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, A
TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITA-
RIOS, Y LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVI-
LES DEL ESTADO EN MATERIA DE GESTIÓN DE PRESTACIONES

SANITARIAS

Madrid, a 28 de diciembre de 2007.
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Reunidos

De una parte, el ilustrísimo señor don José Ramón Quirós
García, Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principa-
do de Asturias, en nombre y representación de éste, designado
expresamente para este acto por acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2007.

Y de otra, la ilustrísima señora doña María Ángeles Fer-
nández Simón, Directora General de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), actuando en nom-
bre y representación de la mencionada Institución, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 11.2.K) del Real
Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la
estructura de los Órganos de Gobierno, Administración y
Representación de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado.

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para
suscribir la presente prórroga del citado convenio y a tal efecto,

Exponen

1.º Que con fecha 11 de septiembre de 2002 las partes sus-
cribieron un Convenio de colaboración en materia de gestión
de prestaciones sanitarias.

2.º Que la cláusula novena del mencionado Convenio esti-
pula que estará en vigor desde el día 1 de enero de 2003 hasta
el 31 de diciembre de 2003, pudiendo prorrogarse por periodos
anuales de mutuo acuerdo de las partes, antes de la fecha en
que finalice su vigencia.

3.º Que la cláusula décima establece que, en el supuesto de
prórroga, la cantidad fija anual que MUFACE abonará a la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por su colaboración
se calculará en el tercer trimestre natural del ejercicio en el que
finalice su vigencia, incrementándose la cantidad reseñada en
la cláusula octava de acuerdo con el incremento del IPC Gene-
ral, referido al 30 de junio y con efectos de uno de enero del
año siguiente.

4.º Que dicho Convenio fue prorrogado para el ejercicio
2004 por Acuerdo de 31 de diciembre de 2003 (Boletín Oficial
del Estado 20 de febrero de 2004), para el año 2005 por Acuer-
do de 27 de diciembre de 2004 (Boletín Oficial del Estado 26
de febrero de 2005), para el año 2006 por Acuerdo de 16 de
diciembre de 2005 (Boletín Oficial del Estado 10 de abril de
2006) y para el año 2007 por Acuerdo de 15 de diciembre de
2006 (Boletín Oficial del Estado 27 de enero de 2007).

5.º Que próxima a finalizar la vigencia del Convenio,
ambas partes están interesadas en prorrogarlo para el año 2008,
de acuerdo con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Se prorroga para el período comprendido entre
el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008 la
vigencia del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y
MUFACE, en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

Segunda.—Que, para la prórroga que se acuerda, la canti-
dad a abonar por MUFACE a la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios del Principado de Asturias asciende a 3.722,13
euros de acuerdo con el incremento del 2,4% del IPC General,
referido al 30 de junio de 2007.

Tercera.—El importe del gasto que representa para MUFA-
CE en el año 2008 la colaboración recibida se financiará con
cargo a la aplicación presupuestaria 22.102.312E.259.

La presente prórroga queda sometida a la condición sus-
pensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en
dicho ejercicio para financiar las obligaciones derivadas de la
misma.

Cuarta.—La presente prórroga entrará en vigor el 1 de ene-
ro del año 2008.

Y en prueba de conformidad, se formaliza y se firma la pre-
sente prórroga por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el
lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios.

Por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE), la Directora General.

– • –

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda y el Ministerio de Vivienda para la aplicación
de la Renta Básica de emancipación.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de noviembre de 2007
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda y el Ministerio de Vivienda para la aplicación de la
Renta Básica de emancipación y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—5.022.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA

APLICACIÓN DE LA RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

En Madrid, a 21 de noviembre de 2007.

De una parte, doña Carme Chacón Piqueras, Ministra de
Vivienda, que actúa en su propio nombre y ejerce las compe-
tencias que le son propias,  y que con carácter general aparecen
recogidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril.

De otra  parte, don Francisco González Buendía, Conseje-
ro de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias, facultado para este acto por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2007.

Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se
reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligarse y
otorgar el presente Convenio, a cuyo efecto,
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Exponen

Que el  Ministerio de Vivienda  actúa de acuerdo con las
competencias exclusivas que el artículo 149.1.13ª de la Consti-
tución Española atribuye al Estado en materia de bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad económica.

Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las
competencias que en materia de vivienda establece el artículo
148.1.3ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con
carácter exclusivo en virtud de su Estatuto de Autonomía, apro-
bado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,  en su artí-
culo 10.3.

Que el Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007
aprobó el Real Decreto 1472/2007, de  2 de noviembre, por el
que se regula la renta básica de emancipación. 

Que dicho Real Decreto prevé en su artículo 4.1 y artículo 7
que, para la ejecución de lo previsto en el mismo, el Ministerio
de Vivienda suscribirá convenios de colaboración con las Comu-
nidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. Ello es con-
cordante, por otra parte, con lo establecido en el artículo 6.1 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 su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio
con sujeción a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto la gestión de las ayu-
das estatales que configuran la renta básica de emancipación a
los jóvenes (en adelante, RBE), regulada en el Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre.  

Segunda.—Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda se compromete a la realización
de las siguientes actuaciones:

1. Aportación de recursos financieros por parte del Ministe-
rio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda se compromete a abonar directa-
mente las ayudas estatales correspondientes a aquellos benefi-
ciarios a los que la Comunidad Autónoma haya reconocido el
derecho a la RBE, de conformidad con el Real Decreto
1472/2007, de  2 de noviembre.  La cuantía del total de dichas
ayudas se imputará a los presupuestos anuales del Ministerio
de Vivienda.  

2. Aportación de medios técnicos por parte del Ministerio
de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda se compromete a poner a dispo-
sición de la Comunidad Autónoma un interface web abierto,
para facilitar la gestión informatizada del reconocimiento del
derecho a las ayudas de la renta básica de emancipación.

3. Colaboración  por parte del Ministerio de Vivienda en el
mantenimiento de las ventanillas únicas de gestión.

El Ministerio de Vivienda se compromete a colaborar eco-
nómicamente en la creación y mantenimiento de ventanillas
únicas de gestión, en los términos que se acuerde en la Comi-
sión de Seguimiento.

4.  Información por parte del Ministerio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda remitirá la información actuali-
zada, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta, aparta-

do segundo, a la Comunidad Autónoma sobre el pago realiza-
do a los beneficiarios de la ayuda, así como sobre las inciden-
cias.

5. Gestiones sobre intercambio de información.

El Ministerio de Vivienda facilitará las gestiones necesarias
para el intercambio de información entre las entidades estatales
suministradoras de la misma y las Comunidades Autónomas.

Tercera.—Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma firmante se compromete a la
realización de las siguientes actuaciones. 

1. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habili-
tan para acceder a las ayudas que configuran la renta básica
de emancipación, emitiendo resoluciones provisionales y
definitivas al respecto, según corresponda, declaratorias del
derecho a dichas ayudas. A tal efecto, la Comunidad Autóno-
ma recabará las informaciones pertinentes relativas a los
requisitos a cumplir por el solicitante,  de la Agencia Tributa-
ria, de la Seguridad Social, del Catastro Inmobiliario o de
otras fuentes de información.

2. Comunicar al Ministerio de Vivienda las resoluciones
definitivas, y, en su caso, su modificación, revocación o sus-
pensión, con el suficiente grado de detalle que permita que
dicho Ministerio efectúe un eficaz seguimiento y control. 

3. Habilitar ventanillas únicas de gestión para presentación
y tramitación de solicitudes de RBE.

4. Adoptar  las medidas necesarias de todo tipo, en coordi-
nación con el Ministerio de Vivienda, a fin de dar a conocer a
los ciudadanos de su territorio la existencia y condiciones de la
RBE y facilitarles la solicitud de la misma.  

5. Coordinarse con el Ministerio de Vivienda para el rein-
tegro de las  ayudas indebidamente abonadas como conse-
cuencia de una modificación, revocación o suspensión y para
la devolución del préstamo. La Comunidad Autónoma resol-
verá sobre la forma y plazo del ingreso, comunicando al inte-
resado la obligación de su devolución a la Administración
General del Estado.

Cuarta.—Seguimiento, control e información acerca del Con-
venio.

1. Obligaciones de notificación e información por parte de
la Comunidad Autónoma.

1.1. La Comunidad Autónoma, simultáneamente a la noti-
ficación de la resolución definitiva de concesión de ayuda al
interesado, comunicará al Ministerio de Vivienda la resolución
mediante el procedimiento de comunicación establecido. En la
comunicación deberá hacer constar toda la información precep-
tiva incluida en el impreso de solicitud de ayuda (aprobado por
Orden ministerial y susceptible de adaptación, según lo esta-
blecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre), así como los datos necesarios,
incluida la fecha de solicitud, para su utilización por el Minis-
terio de Vivienda en sus tareas de gestión, seguimiento y análi-
sis del desarrollo de la RBE, en sus aspectos cuantitativos y
cualitativos.

1.2. La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus
comunicaciones de información al Ministerio de Vivienda, de
acuerdo con el Protocolo para el Intercambio Normalizado de
Información sobre la RBE (PRE) que se pondrá a su disposi-
ción por el Ministerio de Vivienda.
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El Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los even-
tuales problemas que pudieran plantearse en la aplicación del
PRE.

2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de
Vivienda.

El Ministerio de Vivienda remitirá a la Comunidad Autóno-
ma, con periodicidad mensual, en soporte informático, según
las pautas recogidas en el protocolo para intercambio normali-
zado de información (PRE), que se pondrá a su disposición por
el Ministerio de Vivienda:

a) Relación individualizada de los pagos efectuados a los
beneficiarios de la RBE, a los que la Comunidad Autó-
noma haya reconocido ese derecho. 

b) Relación individualizada de las incidencias acontecidas
a dichos beneficiarios. 

3. Controles periódicos y de incidencias.

El Ministerio de Vivienda realizará con periodicidad míni-
ma anual el control sobre el mantenimiento de las condiciones
que justificaron el reconocimiento del derecho a las ayudas de
la renta básica de emancipación a cada uno de los beneficia-
rios, mediante la información de que disponga, sin perjuicio de
otros posibles controles que la Comunidad Autónoma conside-
re conveniente aplicar por su parte. Ambas Administraciones se
informarán mutuamente del resultado de sus propios controles.

El Ministerio de Vivienda, en el caso de que en el proceso
de pago o control de las ayudas detecte alguna incidencia,
actuará de la forma siguiente:

1.º Cuando la incidencia consista en el incumplimiento de
las condiciones que habilitaron inicialmente a la obtención de
la RBE, o si se constatara, a través de la información recibida
de la entidad financiera correspondiente, el impago de la renta
de alquiler por parte del beneficiario, el Ministerio de Vivienda
dejará en suspenso el abono de las ayudas correspondientes de
la RBE, hasta tanto la Comunidad Autónoma adopte medidas o
resoluciones al respecto.

2.º Cuando la incidencia consista en el cambio de la cuenta
del beneficiario o del arrendador, y otras similares, el Ministe-
rio de Vivienda no interrumpirá por ello el abono de las ayu-
das, informando mensualmente de estas incidencias a la Comu-
nidad Autónoma.

4. Información pública.

4.1. Ambas partes se comprometen a colaborar activamente
para potenciar la difusión de información acerca de las medi-
das del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.

4.2. La participación de ambas administraciones deberá
hacerse constar en cuanta información pública se edite al res-
pecto. Los sistemas y pautas de información pública corporati-
va de ambas Administraciones, por lo que se refiere a RBE,  se
acordarán en el marco de la Comisión de Seguimiento.

5. Comisión de seguimiento.

5.1. Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimien-
to conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumpli-
miento de las obligaciones contraídas en el presente Convenio.
A tal efecto se crea una Comisión de Seguimiento que presidi-
rán conjuntamente el Titular del Ministerio de Vivienda y el
Titular de la Consejería o Departamento competente por parte
de la Comunidad Autónoma.

Formarán parte además de la Comisión dos miembros de
cada Administración designados por los titulares citados ante-
riormente. En el caso de la Administración General del Estado,
uno de ellos será un representante de la Delegación del Gobier-
no en la Comunidad Autónoma.

Se constituirá en el plazo máximo de tres meses desde la
firma del presente Convenio, reuniéndose al menos una vez al
año.

5.2. Las funciones de esta Comisión, además de las previs-
tas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, serán:

a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de infor-
mación y analizar su contenido.

b) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente
Convenio, y formular las oportunas propuestas de
mejora en la gestión y en el control de las ayudas.

Quinta.—Modificación y resolución.

El presente Convenio de colaboración podrá ser modifica-
do de mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el oportuno
acuerdo haya tenido lugar antes de la expiración de su plazo de
duración. 

Serán causa de resolución del presente Convenio de cola-
boración el mutuo acuerdo de las partes, así como el acuerdo
motivado de una de ellas debido al incumplimiento de la otra
de alguna de sus cláusulas, debiendo ser comunicado el incum-
plimiento mediante preaviso, al menos, con dos meses de ante-
lación a la fecha propuesta de resolución. 

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

Sexta.—Duración.

El presente Convenio de colaboración surtirá efecto desde
el día de su firma y mientras se mantenga en vigor el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, sin perjuicio de su pró-
rroga previo acuerdo de las partes, hasta el término de las
actuaciones en él previstas. 

Séptima.—Naturaleza y Régimen Jurídico.

El presente Convenio de colaboración tiene la naturaleza
de los prevenidos en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la con-
sideración de los previstos en el artículo 3.1.c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, siéndole de aplicación, en defecto de normas espe-
cíficas, los principios de dicho texto legal, para resolver las
dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar, la interpre-
tación, modificación, efectos o resolución del presente Conve-
nio, serán resueltas de conformidad con la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio
por duplicado

La Ministra de Vivienda y el Consejero de Infraestructu-
ras, Política Terriotorial y Vivienda de la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias.
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CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
establecen servicios mínimos para la huelga, convo-
cada por la representación de los trabajadores del
Hospital del Oriente de Asturias “Francisco Grande
Covián” que se desarrollará durante el periodo com-
prendido entre las 8 horas del día 31 de marzo de
2008 y las 22 horas del día 4 de abril de 2008.

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro de la
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Astu-
rias, 18 de marzo de 2008, tuvo entrada escrito por medio
del que se convoca, por el Comité de Empresa del Hospital
del Oriente de Asturias “Francisco Grande Covian”, huelga
para la totalidad de los trabajadores de la empresa mencio-
nada, en sus dependencias de Urbanización Castañeda s/n, a
desarrollar durante el periodo comprendido entre las 8 horas
del día 31 de marzo de 2008 y las 22 horas del día 4 de abril
de 2008.

A la vista de lo expuesto y atendida la necesidad de
garantizar el normal desarrollo de unos servicios públicos
que se consideran esenciales a la Comunidad, como son los
Servicios Sanitarios, se procede a fijar los servicios mínimos
para la huelga de referencia.

Segundo.—El legítimo ejercicio del derecho de huelga
por los trabajadores, debe conjugarse, en el caso de los servi-
cios sanitarios, con el derecho a la vida y a la integridad físi-
ca de los usuarios de aquellos servicios, de modo que una
disposición inadecuada de los servicios mínimos cuando se
trata, como en el caso que nos ocupa, de funciones desarro-
lladas en centros sanitarios, implicaría una vulneración del
derecho fundamental a la salud, tanto de pacientes como del
personal, en la amplísima dimensión que resulta de su confi-
guración constitucional. 

De ahí que, por razones suficientemente fundadas, y dado
que son trabajos desarrollados en Instituciones Sanitarias, los
servicios esenciales se han establecido teniendo en cuenta,
las necesidades asistenciales a cubrir, el número de días de
huelga y el personal afectado y especialmente se ha tenido en
cuenta que la ausencia de establecimiento de aquellos dejarí-
an, por su repercusión sobre el servicio sanitario, a la pobla-
ción sin una asistencia esencial.

Teniendo en cuenta los criterios expuestos, se ha proce-
dido a fijar los servicios mínimos como se detalla en el Ane-
xo, de manera proporcionada y que garantice el correcto
funcionamiento de los servicios sanitarios, y el respeto del
derecho fundamental a la vida, salud e integridad física de
los pacientes.

Tercero.—Los servicios mínimos que se fijan en la pre-
sente Resolución han sido objeto de negociación con el
Comité de Huelga en reunión mantenida el día 26 de marzo
de 2008 en la sede de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

Fundamentos de derecho

Único.—Reciente sentencia del Tribunal Constitucional
de fecha 11 de octubre de 2006, ha declarado nulo el aparta-
do l) del artículo 15.2 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupues-
tarias, Administrativas y Fiscales, por el que se atribuía la
competencia para el establecimiento de servicios mínimos en
caso de huelga al Director Gerente del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, por tal motivo visto el 17 e) de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, por Ley 4/1996,
de 13 de diciembre, por Ley 14/2001, de 28 de diciembre,
por Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, y el R.D. Ley 17/1977, de 4 de marzo, por el que
reforma la normativa sobre relaciones de trabajo, previa
negociación de los servicios mínimos con el Comité de Huel-
ga .

RESUELVO

Primero.—Establecer como servicios mínimos precisos
para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales a la comunidad dependientes de este organismo,
los que figuran como anexo a la presente Resolución,
debiendo prestar las siguientes actividades: 

a) Atención a todos los pacientes con carácter preferente
en consultas y pruebas diagnósticas.

b) Recepción y registro de documentos.

c) Asistencia sanitaria de carácter urgente tanto en régi-
men ambulatorio como en hospitalización, incluyen-
do prescripciones farmacéuticas.

d) Atención oncológica médica y quirúrgica, diálisis,
hospital de día, rehabilitación y farmacia hospitalaria.

e) Actividad quirúrgica programada de pacientes onco-
lógicos y de aquellas otras patologías que no pudieran
demorarse atendido el riesgo que implicarían en el
paciente.

f) Atención a todos los enfermos preferentes, urgentes e
ingresados en tratamiento que precisen asistencia
continuada cuando la supresión de la misma suponga
un grave riesgo para ellos.

Todas estas actividades han de entenderse ligadas al
ámbito de los servicios mínimos con tres aspectos fundamen-
tales: preferentes, urgentes e ingresados.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrati-
va, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—5.657.
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales para
el año 2008 del sector de Empleados de Fincas Urba-
nas, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo.

Visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colec-
tivo del sector (Código. 3300395, Expediente: C-44/05),
Empleados de Fincas Urbanas, recibido en el Registro de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el
14 de febrero de 2008, en la que se acuerda la aprobación de
las tablas salariales para el año 2008, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de Tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de septiembre de
2007).—4.982.

Anexo

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTI-
VO DE EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

Revisión salarial del Convenio Colectivo para el año 2008

En Oviedo, siendo las 18:00 horas del día 12 de febrero de
2008, se reúne en los locales de la Federación de Actividades
Diversas de Comisiones Obreras de Asturias, sitos en la Calle
Santa Teresa, n.º 15 – 2.ª Planta, 33005 Oviedo, la Comisión
Paritaria del Convenio Colectivo de Empleados de Fincas
Urbanas del Principado de Asturias, siendo el objeto de la reu-
nión, la revisión salarial del Convenio Colectivo para el año
2008.

Integran la Comisión Paritaria los siguientes representan-
tes:

Representaciones empresariales:

—Por la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas del
Principado de Asturias:

Don José Luis Reguero Sierra.

Don Gonzalo Alpuente García.

—Por la Asociación de Propietarios de Inmuebles:

Don Javier Gallego Blázquez.

Don Lisardo Hernández Cabeza.

Representaciones sindicales:

—Por la Federación de Actividades Diversas de CC.OO. de
Asturias:

Doña Verónica González Costales.

Don Higinio Fernández Cristóbal.

—Por la Federación de Servicios de UGT de Asturias:

Don Fermín de Con Longo.

Don Alberto Riesco Morán.

—Por la Asociación de Empleados de Fincas Urbanas del
Principado de Asturias:

Don Benigno García García.

Don Feliciano González Pérez.

Una vez conocido el IPC real del año 2007, que ha sido
establecido en el 4,20 por ciento, procede la revisión salarial
del 4,85 por ciento, de aquellos conceptos económicos que el
Convenio Colectivo determina sean revisados, y que se desglo-
san a continuación:

Artículo 7.—Salario base inicial.

Se establece como salario base inicial para el año 2008, la
cuantía de 657,20 euros.

Artículo 8.—Complementos salariales.

Apdo. 2), por el número de predios:
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Escala de predios Euros

De 1 a 20 predios 38,79

De 21 a 40 predios 73,27

De 41 a 70 predios 115,68

De 71 a 90 predios 161,88

De 91 a 110 predios 208,06

De 111 a 130 predios 231,32

De 131 a 150 predios 63,59

Más de 150 predios 295,92

Apdo. 3), por energía eléctrica: 22,97 euros en el año 2008.

Apdo. 4) a, con uso de combustibles líquidos o gaseosos:
46,24 euros en el año 2008.

Apdo. 4) b, con uso de combustibles sólidos: 120,82 euros
en el año 2008.

Apdo. 5), por número de portales: 8,93 euros en el año
2008.

Artículo 14.—Deducción por el disfrute de casa habitación.

Para el año 2008

Por M2 Menos de 5 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años Más de 15 años

50 72,04 44,54 40,21 36,01

51 a   75 76,36 48,77 44,54 40,21

76 a 100 82,66 52,93 48,77 44,54

Más de 100 89,09 57,31 52,93 48,77

La anterior tabla será de aplicación a todos los empleados
existentes en la fecha de publicación del Convenio, y para los
empleados contratados a partir de dicha fecha, les será de apli-
cación la tabla que a continuación se refleja, con total indepen-
dencia de la antigüedad de la vivienda:

Por M2 Deducción

50 170,04

51 a  75 190,10

76 a 100 210,63

Más de 100 230,53

Siendo establecida la correspondiente revisión salarial para
el año 2008, las partes acuerdan tramitar su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para sus efec-
tos legales, mandatando para tal diligencia a la representante de
CC.OO., doña Verónica González Costales, procediendo a la
firma de la presente Acta por parte de todos los asistentes.

– • –

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión salarial para el año 2007, del
Convenio del sector de Hostelería del Principado de
Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo.

Visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colec-
tivo del sector (Código 3300605, Expediente: C-58/05), Hoste-
lería del Principado de Asturias, recibido en el Registro de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el
18 de febrero de 2008, en la que se acuerda la revisión salarial
del año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de
3-9-07, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de sep-
tiembre de 2007).—4.983.

Anexo

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE HOSTELERÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, siendo las 17:30 horas del día 24 de enero de
2008, se reúnen, previa convocatoria al efecto, los miembros
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Hostelería
del Principado de Asturias.

Parte empresarial

— Asociación Empresarial de Hostelería de Asturias:

Don Daniel Gómez Peláez.

Don Pablo Villa Blandí.

— Unión Hotelera de Asturias:

Doña Ana García Villanueva.

Doña Elena Valdés Álvarez.

— Asociación Empresarial de Hostelería de Gijón:

Don Arturo Muñiz Claros.

Don Manuel Guede Bada.

Parte social

— UGT

Don Francisco Javier Moreira Melón.

Don Juan José Cabeza Fernández.

Don Manuel Vicente Fernández González.

— CCOO

Doña Agustina Crespo Soto.

Don Secundino Fernández Fernández.

Doña Ángeles García García.
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El orden del día es el siguiente:

Aplicación de la cláusula de revisión salarial para el año
2007 de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del
Convenio Colectivo.

Una vez comenzada la reunión, se constata que el IPC acu-
mulado a 31 de diciembre de 2007 ha sido del 4,2%. En conse-
cuencia, según lo previsto en el artículo 21 del Convenio
Colectivo, corresponde revisar los salarios desde el 1 de enero
de 2007, conforme a la siguiente tabla:

Niveles Total 2007

1 1.131,41 euros

2 1.112,42 euros

3 1.093,98 euros

4 1.073,82 euros

5 1.018,18 euros

6 979,53 euros

7 958,39 euros

8 921,15 euros

9 898,68 euros

10 881,93 euros

11 866,13 euros

Economato 13,87 euros

Santa Marta 866,13 euros

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

– • –

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la revisión de las tablas salariales para
el año 2008 de la empresa FCC-Aqualia Gestión Inte-
gral del Agua, Centro de Trabajo de Oviedo, en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo de fecha 22 de febrero de 2008, por la que se
ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para
el año 2008 de la empresa FCC-Aqualia Gestión Integral del
Agua, Centro de Trabajo de Oviedo, en el Registro de Conve-
nios Colectivos, dependiente de esta Dirección General de Tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo, así como su depósito y
notificación a la Comisión Negociadora, con objeto de proce-
der a su publicación obligatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias en el plazo máximo de diez días, desde
su presentación en el citado registro, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.3 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Oviedo, a 27 de febrero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—4.978.

Anexo

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA PARA
ACORDAR LA REVISIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL
AÑO 2008 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA
EMPRESA FCC, S.A. -AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA,
S.A. - U.T.E. PARA SUS CENTROS DE TRABAJO EN OVIEDO

PARA LOS AÑOS 2006, 2007, 2008 Y 2009

Por la Empresa FCC, S.A. - Aqualia Gestión Integral del
Agua, S.A. U.T.E.

Don Jesús Rodríguez Bernabé (Jefe de Recursos
Humanos).

Don Francisco Delgado Guerra (Director de la Delega-
ción Asturias). 

Don Alfonso Tomás Solares (Gerente Oviedo).

Por los trabajadores de la empresa

Don Iván Fernández Muñiz (Miembro del Comité de
Empresa). 

Doña Mónica Mori López (Miembro del Comité de
Empresa).

Don Roberto Iglesias Fernández (Miembro del Comité
de Empresa).

Don Ataulfo Mario Fernández Husillos (Miembro del
Comité de Empresa). 

Don Eloy Ángel Fernández Cabeza (Miembro del
Comité de Empresa).

En Oviedo, a 11 de febrero de 2008, en la oficina de la
empresa FCC, S.A. -Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
U.T.E., se reúnen las partes arriba señaladas, y acuerdan por
unanimidad:

1) Ambas partes se reconocen capacidad y legitimidad
suficiente para negociar y acordar las revisiones esta-
blecidas en el convenio colectivo.

2) Se constituye la comisión de revisión de las tablas
salariales para el año 2008 del convenio colectivo de
trabajo de la empresa FCC, S.A. - Aqualia Gestión
Integral del Agua, S.A. U.T.E. para sus centros de tra-
bajo en Oviedo (Asturias), formada por los represen-
tantes arriba reseñados que suscriben la presente acta.

3) Aprobar el texto de la presente acta, así como las
tabas salariales correspondientes al año 2008 del con-
venio colectivo de trabajo de la empresa FCC, S.A. -
Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. U.T.E. para
sus centros de trabajo en Oviedo (Asturias) para los
años 2006, 2007, 2008 y 2009, que se adjuntan a la
presente acta.

4) Los representantes de la empresa quedan encargados
de realizar las gestiones necesarias para el registro,
depósito y publicación del convenio colectivo en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

5) Los atrasos devengados por aplicación de la presente
revisión se abonarán antes del 1 de abril de 2008.

Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente
acta en el lugar y fecha indicados.
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RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo de la empresa
Crady Eléctrica, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguri-
dad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (Códi-
go 3303402, Expediente: C-9/08) Crady Eléctrica, S.A., pre-
sentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Labo-
ral y Empleo el 21 de febrero de 2008, suscrito por la represen-
tación legal de la empresa y de los trabajadores el 15 de febrero
de 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3
de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del
titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
por la presente

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de febrero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, n.° 217, de 17 de septiembre
de 2007).—4.984.

Anexo

CONVENIO COLECTIVO AÑO 2008 CRADY ELÉCTRICA, S.A.

Acta definitiva de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo 2008 de Crady Eléctrica, S.A.

En Gijón, a 15 de febrero de 2008, se reúnen en el domici-
lio social de la empresa, sita en Polígono Industrial Porceyo, I-
12 Camín del Fontán, 590 33392 - Porceyo - Gijón (Asturias),
la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de Crady
Eléctrica, S.A., con la asistencia de los representantes de la
misma y de los trabajadores:

En representación de la Empresa:

Don Juan José Muñoz García.

En representación de los trabajadores:

Don Francisco Prieto Fernández.

Don José Antonio Alonso Bendito.

Don Javier Canga Pontejo.

Don José Ramón Estévez Fernández.

Don Juan José Castañeda Cuadrado.

Don Juan Miguel Melcón Martínez.

Doña Noemí Morales de la Vega.

Doña Paulina Montes García.

Don Roberto Loche Rivero.

Asistidos y asesorados por 

Don José Antonio Álvarez Lozano.

Ambas partes, reconociéndose mutua capacidad legal y
representatividad suficiente para suscribir en todo su ámbito y

– • –
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extensión el texto del presente Convenio Colectivo, dan por
finalizado el proceso negociador del Convenio Colectivo que
ha de regular las relaciones laborales de la empresa Crady
Eléctrica, S.A. durante el año 2008.

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo
por voluntad unánime de las partes, se acuerda:

CRADY ELÉCTRICA, S.A.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA – AÑO 2008

Artículo 1.º—Objeto, ámbito funcional, personal y territorial.

El presente Convenio Colectivo regula las condiciones de
trabajo de Crady Eléctrica, S.A. referidas a todo su personal,
que se hallen en plantilla a su entrada en vigor y a todos los
que ingresen durante su periodo de vigencia, cualquiera que
sea la actividad a la que se dediquen procurando, a través de un
régimen adecuado, las relaciones laborales, la lealtad y asisten-
cias recíprocas, siempre debidas, entre los que participan en
tareas productivas y el beneficio de cuantos colaboran en esta
comunidad de trabajo.

Artículo 2.º—Ámbito temporal.

Este Convenio Colectivo retrotraerá sus efectos al día 1 de
enero de 2008 y finalizará el día 31 de diciembre de 2008 inde-
pendientemente de la fecha de aprobación y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Una vez terminada su vigencia, si por cualquiera de las
partes no se hubiese producido denuncia del mismo, se enten-
derá prorrogado tácitamente de año en año.

Denunciado el presente Convenio Colectivo, con un mes
de antelación como mínimo a su término, y hasta en tanto no se
logre acuerdo expreso, perderán vigencia solamente sus cláusu-
las obligacionales, manteniéndose en vigor, en cambio, su con-
tenido normativo.

Artículo 3.º—Jornada laboral y horario de trabajo.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán una
jornada laboral anual de 1.736 horas distribuidas:

— De lunes a viernes en turnos de 7 a 15 horas, de 15 a 23
horas y de 23 a 7 horas, con un descanso de 20 minutos
para la toma del bocadillo, tiempo considerado como
de trabajo efectivo.

— Departamentos Comercial, Administración General,
Almacén de Productos terminados, Secretaria de Direc-
ción y Compras tendrán un horario de trabajo de 8-8
1/2 horas a 13 horas y de 14-14 1/2 horas a 18 horas de
lunes a jueves y viernes de 8 a 15 horas. Del 15 de
junio al 15 de septiembre la jornada será de 8 a 15
horas de lunes a viernes.

Artículo 4.º—Vacaciones.

Las vacaciones serán de 31 días naturales, a disfrutar prefe-
rentemente en el mes de Agosto, comenzando el día 1 y finali-
zando el día 31. Si por necesidades de producción o específicas
de algún Departamento, sea total o parcialmente, existiera la
necesidad de trabajar en esas fechas, los trabajadores afectados
disfrutarán sus vacaciones en los meses de julio y septiembre,
salvo acuerdo entre las partes en la fecha de disfrute. En cual-
quier caso será preceptivo su conocimiento con una antelación
mínima de 30 días.

Artículo 5.º—Descansos compensatorios.

Se establecen las siguientes fechas a disfrutar como des-
cansos compensatorios, y cuyo disfrute será proporcional a los

días efectivamente trabajados, por considerar estas fechas
como recuperadas en esos días.

— Con carácter general:

4 de febrero.

17,18 y 19 de marzo.

2 de mayo.

22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre.

2 de enero de 2009.

— Personal de los Departamentos Comercial, Administra-
ción General, Almacén de Productos terminados,
Secretaria de Dirección y Compras 10 días de libre dis-
posición cubriendo las necesidades de la  empresa.

Las bajas por Incapacidad Temporal tendrán la considera-
ción de tiempo efectivo de trabajo, si bien, su coincidencia con
los días prefijados de descanso compensatorio no dará lugar a
su disfrute en otro momento. 

En los supuestos de que algún trabajador no hubiera gene-
rado el derecho a su disfrute, será preavisado por la Empresa
con una antelación mínima de 5 días.

Artículo 6.º—Licencias.

El trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá
derecho a licencias retribuidas en los siguientes supuestos, sin
ningún tipo de descuento:

A) Tres días laborables por fallecimiento de padres, padras-
tros, cónyuge, hijos y hermanos del trabajador, así como
por nacimiento de hijos legalmente reconocidos.

Dos días naturales por fallecimiento de padres, padras-
tros y hermanos políticos, nietos y abuelos, tanto con-
sanguíneos como afines. En el supuesto de que el
hecho ocurriera fuera o dentro de la provincia, y siem-
pre que el desplazamiento implique un recorrido supe-
rior a 125 kilómetros en viaje de ida y otros tantos en el
de vuelta, cinco días naturales.

B) Dos días naturales por enfermedad grave u hospitaliza-
ción de padres, padrastros, cónyuges, hijos, nietos,
abuelos y hermanos, tanto consanguíneos como afines.
Si la enfermedad grave fuera de padres, padrastros,
cónyuge e hijos, el permiso podrá fraccionarse en
medias jornadas. No obstante y dentro del proceso de
enfermedad grave el trabajador podrá determinar la
fecha de disfrute del permiso. No se considera enferme-
dad grave las intervenciones quirúrgicas que no se
acompañe informe médico de intervención.

C) Un día natural por fallecimiento de tíos, sobrinos, bisa-
buelos, afines y consanguíneos.

D) Quince días naturales en caso de matrimonio.

E) Un día natural por matrimonio de hijo, hermano o
padres coincidente con el día de la boda.

F) Un día natural por traslado de su domicilio habitual.

G) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nue-
ve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia de
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer,
por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de la jornada normal en media hora con la
misma finalidad. 

H) Por el tiempo necesario para consulta médica especia-
lista de la Seguridad Social, cuando coincidiera en
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horario de trabajo y se describa dicha consulta médica
por el facultativo de medicina general, debiendo de pre-
sentar previamente el trabajador al empresario el volan-
te justificativo de dicha prescripción médica.

I) Salidas de Fábrica a consulta Médica.

Para que sean abonadas por la empresa las horas de
consulta en el médico de cabecera, tiene que figurar en
la salida de fábrica, la hora de la misma, la de consulta
médica y salida de ésta y la de regreso, con un límite
máximo entre salida y entrada de dos horas por consul-
ta y un límite máximo de 16 horas al año.

J) Citaciones Judiciales.

Será necesaria la presentación de la Citación Judicial y
justificante de la salida del Juzgado.

K) Permisos Particulares.

Los permisos particulares que conlleven ausencia de una
jornada o superior, serán solicitados al menos con dos días de
antelación, excepto por causa de fuerza mayor, siendo aproba-
dos o denegados por el mando correspondiente.

Artículo 7.º—Revisión salarial.

Se establece para el año 2008 un aumento salarial medio
del 5,95%. 

Artículo 8.º—Plus de turnicidad y de nocturnidad.

Para el régimen de trabajo a turnos se establecerá un Plus
de turnicidad y un Plus de nocturnidad, cuyo importe será, por
día trabajado, el que figura en la tabla salarial anexa.

Artículo 9.º—Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad.

Cuando el trabajo se preste en circunstancias de penosidad,
toxicidad y peligrosidad se percibirá un plus, por día trabajado,
en la cuantía que figura en la tabla salarial anexa.

Artículo 10.º—Prima de productividad.

Las partes son conscientes de la necesidad de mejorar el
sistema productivo y de establecer mecanismos y procedimien-
tos que permitan el incremento de la productividad, para ello se
comprometen a la progresiva introducción mediante la nego-
ciación colectiva de planes de mejora de la productividad y de
la calidad.

Por este motivo, con el fin de que todos los trabajadores
sean partícipes de los resultados de productividad globales de
la empresa y con vigencia exclusiva para el presente año 2008,
se establece una Prima de Productividad anual de carácter no
consolidable y vinculada al cumplimiento del Objetivo de Pro-
ductividad. Se toma como base de partida la productividad de
87 euros/hora obtenida en el año 2007.

La obtención de un incremento de productividad a partir de
esa cifra conllevará la aplicación sobre el Salario Bruto Anual
de cada trabajador de los porcentajes que se citan en la siguien-
te escala

— Incremento de productividad superior al   7%=  +1,0%

— Incremento de productividad superior al 14%= +1,0%

— Incremento de productividad superior al 18%= +2,0%

El devengo de la Prima de productividad será proporcional
al número de días efectivos trabajados.

La prima de productividad será abonada mensualmente, a
mes vencido.

Artículo 11.º—Incapacidad temporal - Complementos por IT.

En los supuestos de Incapacidad Temporal derivada de
enfermedad común o accidente, sea o no  de trabajo, la Empre-
sa complementará en la nómina mensual que comprenda esta
incidencia, la prestación reconocida por la Seguridad Social o
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, hasta alcanzar el
100% del salario que hubiera percibido en el caso de no haber-
se producido la situación de IT.

A estos efectos no serán considerados emolumentos distin-
tos de los fijos asignados a cada caso, y que pudieran haber
existido con carácter excepcional (incentivos, premios, horas
extraordinarias, complementos por circunstancias especiales,
etc...).

El tiempo de situación en IT computa al 100%, a efectos de
percepción de las Pagas Extraordinarias.

A efectos de percepción de este complemento en IT, la
Empresa o el Comité de Empresa podrán exigir del trabajador
que se encuentre en situación de IT su asistencia a un reconoci-
miento médico a realizar por la Entidad o el Facultativo que se
asigne. Los gastos que ello conlleve serán de cuenta de la
Empresa.

El dictamen de ese reconocimiento será vinculante para
conceder o denegar el complemento a la prestación de IT, sin
que pueda ser objeto de impugnación de clase alguna, por lo
que es inoperante cualquier otro informe o dictamen médico,
aunque proceda de los Servicios Públicos de la Salud, para
conceder o denegar este complemento. El dictamen será valo-
rado conjuntamente entre el Comité de Empresa y la Empresa.

Reconocimiento médico obligatorio.

El trabajador que esté en activo y no se someta voluntaria-
mente al reconocimiento médico anual, no cobrará el comple-
mento por IT, en el caso de caer de baja durante el año.

El trabajador que se encuentre de baja y sea llamado para
someterse a reconocimiento, y no asista al mismo, perderá
automáticamente el complemento a la prestación de IT.

El Comité de Empresa y la Empresa en todo momento,
tomarán las medidas necesarias para evitar que se cometan
abusos de cara a la percepción del complemento a abonar en
IT.

Se realizará un seguimiento sobre los perceptores del com-
plemento a la prestación en IT, tanto por parte de la Empresa
como del Comité de Empresa, quien asume este compromiso.

Por decisión conjunta entre el Comité de Empresa y la
Empresa, se podrán denegar o suspender los complementos en
IT si detectaran actuaciones incorrectas por parte de los per-
ceptores.

En el supuesto de haber existido, durante los dos últimos
períodos anuales anteriores a la fecha de posible percepción de
los complementos por IT, bajas laborales derivadas de IT supe-
riores a 365 días, no existirá derecho a la percepción de este
complemento.

Artículo 12.º—Cobertura de vacantes y promoción interna.

Las vacantes que resulten de la necesidades ocupacionales
existentes en la empresa podrán cubrirse con personal propio o
acudiendo a la contratación externa. Se informará, con la sufi-
ciente antelación, de las posibles vacantes a efectos de su cono-
cimiento por los interesados.

En cualquier caso la cobertura de vacantes, que prestará
especial atención a la promoción interna, se ajustará a criterios



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 73 29-III-20087070

objetivos de mérito, capacidad e idoneidad, teniendo en cuenta
las capacidades técnicas, profesionales y personales de los can-
didatos, así como su antigüedad y la facultad organizativa de la
empresa.

Artículo 13.º—Jubilación parcial y contrato de relevo.

La empresa se compromete a flexibilizar la edad de jubila-
ción de sus trabajadores y con el fin de dotar a la misma de los
caracteres de gradualidad y progresividad facilitará el acceso a
la jubilación parcial y la materialización de un contrato a tiem-
po parcial a aquellos trabajadores con 60 o más años que
voluntariamente lo soliciten y reúnan los requisitos legalmente
establecidos para ello y simultáneamente concertará un contra-
to de relevo con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada
vacante por el trabajador que se jubila parcialmente, todo ello
de conformidad a los requisitos establecidos en el Real Decreto
1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad
Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial así
como la jubilación parcial y siempre dentro de los límites que
las necesidades organizativas y de producción impongan.

La reducción de jornada y salario del trabajador que se
jubila parcialmente será de un 85%.

La vigencia del presente acuerdo se prolongará inicialmen-
te hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Artículo 14.º—Cesta de navidad.

Previo a las fechas de Navidad, la Empresa hará entrega a
todo el personal de una Cesta de Navidad por importe de
219,00 euros.

Artículo 15.º—Seguro colectivo.

La empresa suscribirá una Póliza de Seguro Colectivo, que
cubra las contingencias de muerte o incapacidad permanente
total o absoluta, derivada de accidente sea o no laboral y de
enfermedad profesional, y que amparará tanto para el personal
en activo, cualquiera que sea su edad, como para el que estu-
viese de baja por incapacidad temporal o en el ejercicio de car-
gos públicos o sindicales.

El capital asegurado será de 25.100 euros. El importe de las
primas correspondientes será abonado por la empresa.

Disposición adicional

Se constituye una Comisión Paritaria de interpretación del
presente Convenio, con sede en el domicilio social de la
empresa, presidida por la persona que la Comisión designe, por
unanimidad.

Serán vocales de la misma, un representante de la Empresa
y un representante de los trabajadores.

Ambas partes convienen someter a la Comisión Paritaria de
interpretación del Convenio cuantas dudas, discrepancias y
conflictos pudieran producirse como consecuencia de su apli-
cación, para que dicha Comisión emita el pertinente dictamen. 

Disposición final

En todo lo no regulado en este Convenio, se estará a lo pre-
visto en el Convenio Colectivo para la Industrial del Metal del
Principado de Asturias y en el Estatuto de los Trabajadores.

Y para que conste a todos los efectos, se firma por todos
los asistentes, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Anexo I.—Tabla salarial año 2008

CONVENIO 2008
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Anexo II.—Calendario Laboral año 2008
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– • –

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo de la empresa
Naval Gijón, S.A.U., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguri-
dad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (Códi-
go 3300872, Expediente: C-10/08) Naval Gijón, S.A.U., pre-
sentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Labo-
ral y Empleo el 25 de febrero de 2008, suscrito por la represen-
tación legal de la empresa y de los trabajadores el 11 de febrero
de 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3
de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del
titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
por la presente

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de febrero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, n.° 217, de 17 de septiembre
de 2007).—4.980.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTOS

En Gijón, a 11 de febrero de 2008, se reúne la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa Naval
Gijón, S.A.U, con asistencia de las siguientes representaciones:

Parte empresarial:

— Don Pedro Luis García Sanz.

— Don Alejandro Alonso Sánchez.

— Don Antonio López Fernández.

— Don Juan Antonio Rodríguez Quirós.

Por el Comité de Empresa:

— Don Segundo Álvarez Muñiz.

— Don Balbino Cano Bárcena.

— Don Alfonso Piney González.

— Don Gerardo Álvarez Velázquez.

— Don Santiago Escosura Fernández.

— Don Samuel Martínez Vázquez.

— Don Enrique Álvarez Montero.

— Don Hermógenes García Fernández.

— Don Roberto Miguel Calvo.

Como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo,
por mayoría de las Partes se acuerdan las siguientes modifica-
ciones al texto del Convenio Colectivo de Naval Gijón, S.A.U.
para el año 2008:

Artículo 2.º—Ámbito temporal.

La vigencia de este Convenio Colectivo tendrá efecto de
duración desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre
de 2008.

Artículo 8.º—Comisión paritaria.

Para la vigilancia y control e interpretación de todo lo pac-
tado, se constituye esta Comisión, con sede en Gijón, calle
Mariano Polo, 34, C.P. 33212, quedando integrada por las
siguientes personas:

Parte de la empresa:

— Don Pedro Luis García Sanz.

— Don Antonio López Fernández.

Parte sindical:

— Don Hermógenes García Fernández.

— Don Roberto Miguel Calvo.

— Don Gerardo Álvarez Velázquez.

— Don Santiago Escosura Fernández.

Artículo 10.º—Jornada laboral.

La jornada laboral será de 1.695 horas en cómputo anual
para el año 2008.

Se establece una jornada semanal de lunes a sábado cuyo
cómputo será de 1.695 horas año/48 semanas = 35,31 horas
semana, la cual quedaría, una vez excluidos los días festivos
para Gijón, en 37,5 horas semana.

Los sábados se considerarán a todos los efectos como días
laborables.

Artículo 26.°—Dietas.

Cuando por necesidades del servicio, algún trabajador se
viera obligado a continuar trabajando una vez finalizado el tur-
no de mañana, se le abonará la cantidad de:

En concepto de comida pasa a 10 euros.

En todo caso, será condición indispensable, que el trabaja-
dor prolongue como mínimo dos horas la jornada habitual. 

Revisión salarial

El I.P.C. previsto para el año 2008 con cláusula de revisión,
con efectos retroactivos al 1 de enero de 2008.

Concretarán, sufrirán el correspondiente aumento los
siguientes conceptos:

—Artículo 13.—Horas de Tiempo por Tiempo.

—Artículo 18.1.—Salario Convenio.

—Artículo 18.2.—Plus de asistencia.

—Artículo 18.3.—Pagas extras.

—Artículo 19.—Antigüedad.
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—Artículo 20.—Plus de Turnicidad.

—Artículo 21.—Plus de Nocturnidad.

—Artículo 22.—Plus de Domingos y Festivos.

—Artículo 23.—Plus por trabajos tóxicos, penosos y peligro-
sos.

—Artículo 24.—Jefes de Equipo.

—Artículo 26.—Plus para dietas, salidas y viajes.

—Artículo 28.—Prima especial de producción.

—Artículo 31.—Compensación Alimentación.

—Artículo 33.—Becas.

Los días 24 y 31 de diciembre se pagarán a salario conve-
nio.

Cesta de navidad

Se establece un fondo de 9.000 euros con I.P.C. actualizado
para la adquisición de una cesta de Navidad que se entregará
en el mes de diciembre.
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Acta adicional al Convenio

La dirección de la empresa y el Comité, como legales
representantes de los trabajadores

Acuerdan

1.—Artículo 15.º—Permisos y licencias 

Cuando se produzca un fallecimiento de familiares directos
(padres, hijos o cónyuge), en el fin de semana, el cómputo del
permiso se iniciará el primer día laborable (lunes).

2.—I. P.C. (Revisión salarial).

En el supuesto de que el cierre definitivo de Naval Gijón
S.A.U. se establezca antes de 31 de diciembre de 2008, se crea-
rá, un fondo interno que asegure las diferencias económicas
que pudieran existir entre el I.P.C. previsto para el año 2008 y
el I.P.C. real de dicho año.

3.—Premio especial producción.

El Premio Especial de Producción para el año 2008, se
abonará íntegramente por los niveles establecidos en concepto
anual en un único plazo junto con la nomina del mes de abril,
para todos los trabajadores de Naval Gijón S.A.U. que hayan
estado en activo al 1 de enero de 2008.

– • –

RESOLUCIÓN de fecha 28 de febrero de 2008, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción de la revisión de las tablas salariales
para el año 2008 de la empresa Arcillas Refractarias
S.A.-Arciresa-, en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Labo-
ral y Empleo.

Visto el Acta de la Comisión Deliberadora del Convenio
Colectivo de la empresa (Código 3300062, Expediente: C-
12/07), Arcillas Refractarias, S.A. —Arciresa-, recibido en el
Registro de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Labo-
ral y Empleo el 27 de febrero de 2008, en la que se acuerda la
revisión de las tablas salariales para el año 2008 , y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regis-
tro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 3 de septiembre de
2007, por la que se delegan competencias del titular de la Con-
sejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la pre-
sente,
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R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de febrero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. Autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de septiembre de
2007).—4.975.

Anexo

ACTA DE REVISIÓN

En Lugo de Llanera a 15 de febrero del año 2008, se reúne
la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo de la
Empresa Arcillas Refractarias, S.A. “Arciresa” expediente C-
12/07, código 3300062, firmado en fecha 30 de abril de 2007
para estudiar y aprobar si procede la revisión prevista para el
Ejercicio 2007 y las nuevas tablas de remuneraciones para el
Ejercicio 2008 de acuerdo con los artículos 26 y 27 de dicho
Convenio y con la asistencia de los siguientes señores:

Por la representación social:

Don David Casaprima Blanco.

Don Miguel Ángel Fernández Méndez.

Don Juan Antonio Valle Álvarez.

Por la representación económica:

Don Fernando López Sánchez.

Don Arsenio Muñiz García.

Don Arturo Rodríguez Valle.

Acuerdan

Primero.—Considerar como definitivo el 4,20% de I.P.C.
real para el año 2007, recientemente publicado. 

Segundo.—Regularizar la diferencia entre lo abonado,
2,50% y el 4,20% I.P.C. real de 2007 incrementado en 0,50%
con efecto de primero de enero 2007. Abono del 2,20% como
Revisión en la nómina del mes de enero del  2008.

Tercero.—Considerar como I.P.C. previsto para el año
2008, el 2% incrementado en 0,50%  artículo 26,  con efecto
del primero de enero de 2008.

Cuarto.—Se aprueba la Tabla de Salarios adjunta, para el
Ejercicio 2008.

Quinto.—Durante el año 2008 se tendrán en cuenta las
supuestas diferencias por exceso entre el I.P.C. previsto y el
real, de igual forma que lo aplicado al Ejercicio 2007 según  el
artículo 27. 

Que este Acta y la Tabla de Salarios es firmada por todos
los asistentes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en lugar y
fecha arriba señalados.       
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– • –

RESOLUCIÓN  de 3 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se completa la de
16 de noviembre de 2007, por la que se establecía el
importe a cobrar por las empresas distribuidoras de
gas en concepto de inspecciones periódicas de las ins-
talaciones receptoras de gases combustibles en el Prin-
cipado de Asturias.

El pasado 21 de diciembre de 2007 se publicó en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.° 295 la
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de fecha 16
de noviembre de 2007 por la que se regulan los precios a
cobrar por las empresas distribuidoras de gas por las inspeccio-
nes de las instalaciones receptoras de gas de los usuarios de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 919/2006, de 28
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Dis-
tribución y Utilización de combustibles gaseosos y sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias que, en su artículo 7, aparta-
do 7.2.1 y la ITC -ICG-07, punto 4.1, establece que la inspec-
ción periódica de las instalaciones receptoras de gas deberá ser
realizadas cada 5 años por el distribuidor repercutiendo a los
usuarios el coste derivado de ella según se establezca regla-
mentariamente.

En dicha Resolución, y respecto a la actualización de los
precios, en aras de una mayor seguridad jurídica de empresas y
usuarios, se pretende completar y modificar el artículo 4 relati-
vo a actualización de los precios, con el criterio de actualiza-
ción anual del importe en función de la variación del índice de
precios al consumo.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones confe-
ridas en la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno.

Dispongo

Primero.—Completar la Resolución de 16 de noviembre de
2007 de la Consejería de Industria y Empleo, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.° 295, de 21
de diciembre de 2007, por la que se establecía el importe a
cobrar por las empresas distribuidoras de gas en concepto de
inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras de gases
combustibles en el Principado de Asturias, modificando el artí-
culo 4, en el siguiente sentido:

Donde dice:

“Artículo 4. Actualización de precios.

Los precios máximos establecidos podrán ser modificados
mediante resolución de la Consejería competente en materia de
energía, que deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias. La modificación podrá llevarse a
cabo de oficio o a petición de parte interesada, previa justifica-
ción de la alteración sustancial de los costes derivados de la
prestación de los servicios de inspección”.

Debe de decir:

“Artículo 4.—Actualización de precios:

Los precios máximos establecidos se actualizarán anual-
mente a partir del 1 de enero de cada ejercicio de manera auto-
mática en función del índice de Precios al Consumo (lPC).
Para los precios del año 2008 se aplicará el índice anual del
año 2007 correspondiente a los meses de marzo a diciembre
ambos inclusive. Asimismo, podrán ser modificados mediante
Resolución de la Consejería competente en materia de energía,
que deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-

pado de Asturias, de oficio o a petición de parte interesada,
previa justificación de la alteración sustancial de los costes
derivados de la prestación de los servicios de inspección”.

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

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.024.

– • –

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se prorrogan
para el año 2008 las tarifas para los ensayos de con-
traste de metales preciosos del año 2007.

Por Resolución de esta Consejería de 4 de mayo de 2007,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.° 123 de 28 de mayo de 2007, entre otras cuestiones, se
fijaron las tarifas para los ensayos y contraste de metales pre-
ciosos para el año 2007.

A la vista de la propuesta del Servicio de Fluidos y Metro-
logía de la Dirección General de Industria relativa a la prórroga
para el año 2008 de las tarifas aprobadas para el año 2007, y
ostentado esta Consejería las competencias derivadas de la Ley
17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales
preciosos y del Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de objetos fabricados
con metales preciosos, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Prorrogar para el año 2008 las tarifas aprobadas
en 2007 para el contraste de los siguientes metales:

— Plata: Análisis, unidad 20,00 euros.

Por gramo de metal contrastado 0,02 euros.

— Oro: Análisis (menos de 10), unidad 40,00euros (más
de 10), unidad 30,00 euros. 

Por gramo de metal contrastado 0,10 euros.

— Platino: Análisis, unidad 20,00 euros. 

Por gramo de metal contrastado 0,15 euros.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estable-
cido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.027.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

CONVENIO de colaboración entre la Universidad de
Oviedo y la Autoridad Portuaria de Avilés, para la
organización de actividades formativas y de inserción
profesional.

En Oviedo, a 4 de noviembre de 2007.

Reunidos

De un parte, el excelentísimo señor don Juan Antonio Váz-
quez García, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en
virtud del Decreto 39/2004, de 29 de abril, de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por el que se
dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le confie-
re la letra I) del artículo 60 del Decreto 233/2003, del Principa-
do de Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo.

Y de otra, el señor don Manuel Docampo Guerra, en su
calidad de Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés
(Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de fecha 19 de septiembre de 2007, y Orden FOM/2849/2007,
de 28 de septiembre de 2007), actuando en nombre y represen-
tación de la misma, en virtud de las facultades que le otorga la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Leyes 62/1997, de 26 de
diciembre, y 48/2003, de 26 de noviembre, y expresamente
facultado para este acto por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad Portuaria de Avilés, adoptado en sesión
celebrada el día 6 de agosto de 2007.

Intervienen como tales y en la representación que ostentan,
reconociéndose la capacidad legal necesaria para suscribir el
presente Convenio y

Exponen

I

Que la Universidad de Oviedo es una Institución de dere-
cho público, con personalidad jurídica plenas y patrimonio pro-
pio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio públi-
co de la educación superior y la investigación científica y téc-
nica en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 27.10 de la Constitución.

Que la Autoridad Portuaria de Avilés es un organismo
público de los previstos en el apartado 6 del artículo 6 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de
obrar, y se rige por su legislación específica, por las disposicio-
nes de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación
y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado (artículo 35.8 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por
leyes 12/1997, de 26 de noviembre y 48/2003, de 26 de
noviembre).

II

Que es de interés por ambas partes suscribir este Convenio,
que tiene por objeto establecer un marco de cooperación para
organizar actividades de formación de postgraduados y/o pro-
fesionales de los sectores sector marítimo y portuario.

III

Que sería deseable coordinar los esfuerzos a realizar en
este campo con la finalidad de optimizar, entre otros, la utiliza-
ción de los recursos docentes disponibles, considerando que

toda actividad de formación de postgrado debe tener unas
garantías en cuanto a la calidad de la docencia que se imparta y
ser respaldada por la expedición de los correspondientes diplo-
mas o certificados.

IV

En consecuencia, habiéndose cumplido los trámites precep-
tivos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio de
colaboración que se regirá por las siguientes:

Cláusulas

Primera.—Objeto.

La Universidad de Oviedo y la Autoridad Portuaria de Avi-
lés se comprometen a promover marcos de colaboración y
divulgar enseñanzas de postgrado. De forma expresa, los cam-
pos de interés abarcan actividades relacionadas con la forma-
ción de estudiantes y/o profesionales, el conocimiento de la
realidad de los sectores marítimo y portuario en el entorno
asturiano, el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en
dichos sectores y cualquier otro relacionado con los anteriores

Segunda.—Finalidad.

La Universidad de Oviedo y la Autoridad Portuaria de Avi-
lés se comprometen a coordinarse para organizar conjuntamen-
te cursos de especialización de postgrado, conferencias, jorna-
das, mesas redondas y seminarios, entre otras actividades que
tengan relación con los objetivos de ambas partes.

Tercera.—Actuaciones previstas.

La Universidad de Oviedo y la Autoridad Portuaria de Avi-
lés establecerán previamente a cada actuación puntual, que se
lleve a cabo en el marco de este Convenio, las formas de cola-
boración y organización que atenderán a los respectivos intere-
ses de los firmantes.

La Universidad de Oviedo se compromete a ceder las insta-
laciones necesarias para la impartición de las actividades, cur-
sos, seminarios, conferencias, jornadas, etc., amparadas en el
presente Convenio. Al finalizar la formación organizada al
amparado de este Convenio, la Universidad de Oviedo y la
Autoridad Portuaria otorgarán los correspondientes diplomas o
certificados.

Si la organización y desarrollo de las acciones contempla-
das en este Convenio requirieran su aprobación por los órganos
colegiados de la Universidad de Oviedo o de la Autoridad Por-
tuaria, o supusieran la gestión de gasto por parte de ambas par-
tes o alguna de ellas, dichas acciones se regirán por lo que se
establezcan en el oportuno convenio específico. A tales efectos
en la organización correspondiente de las acciones de colabora-
ción puntual se podrá diferenciar entre cuotas de inscripción
para posibles interesados en general y cuotas de importe menor
para los estudiantes universitarios.

Cuarta.—Comisión de Seguimiento.

Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere la cláu-
sula 1 del presente Convenio Marco, se crea la Comisión Mixta
de Seguimiento integrada por un mínimo de cuatro miembros,
dos en representación de la Universidad y otros dos en repre-
sentación de la Autoridad Portuaria de Avilés.

La Comisión Mixta será el órgano a través del cual se cana-
lizarán y aprobarán las acciones específicas acordadas entre las
dos instituciones firmantes, siendo, a su vez, la encargada del
su seguimiento y evaluación, así como de la resolución de los
problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio y
las Acciones Específicas que pudieran plantearse.
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Quinta.—Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción.

El presente Convenio tendrá una vigencia de 2 años y
entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de Principado de Asturias, para
su general conocimiento.

El convenio se resolverá por la finalización del periodo
estipulado para su vigencia, por incumplimiento de cualquiera
de las partes o por denuncia de alguna de ella, que deberá ser
comunicada por un preaviso de tres meses. En el caso de reso-
lución anticipada, las acciones ya iniciadas deberán continuar
hasta su total finalización.

Sexta.—Carácter administrativo.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, consi-
derándose excluido del ámbito de aplicación del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del
mismo que no puedan ser resueltas por la comisión de segui-
miento, se sustanciarán ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por
duplicado en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

Por la Universidad de Oviedo, el Rector.

Por la Sociedad Portuaria de Avilés, el Presidente

Oviedo, a 4 de noviembre de 2007.—El Rector de la Uni-
versidad de Oviedo. El Presidente de la Sociedad Portuaria de
Avilés.—4.063.

• ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

INFORMACIÓN pública de extravío del Título de Téc-
nico Auxiliar (F.P.1), rama sanitaria, especialidad
Auxiliar de Clínica.

El Director del IES Isla de la Deva, de Piedras Blancas,
hace público el extravío del Título de Técnico Auxiliar (F.P.1),
rama Sanitaria, especialidad Auxiliar de Clínica, de doña Ana
Belén García Villaroel, con DNI 11432100-L.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el pla-
zo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y
sin valor y se seguirán los trámites para expedición de duplica-
do.

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.223.

– • –

INFORMACIÓN pública de extravío del Título de Téc-
nico Auxiliar en Electricidad.

El Director del IES Sánchez Lastra, de Mieres, hace públi-
co el extravío del Título de Técnico Auxiliar en Electricidad de
don Carlos Javier Piteiro Rubio, con DNI 11084193-X.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el pla-

zo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y
sin valor y se seguirán los trámites para expedición de duplica-
do.

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.225.

– • –

INFORMACIÓN pública de extravío del Título de Téc-
nico Superior en Gestión de Transporte.

El Director del IES Sánchez Lastra, de Mieres, hace públi-
co el extravío del Título de Técnico Superior en Gestión de
Transporte, de don Miguel Ángel Ruiz Jiménez, con DNI
11085459-B.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el pla-
zo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y
sin valor y se seguirán los trámites para expedición de duplica-
do.

Oviedo, a 7 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.228.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de espacios naturales. Expte. 2007/001889.

Intentada la notificación a Rodríguez Santos, Ismael de
resolución, en relación con el expediente sancionador número
2007/001889, 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 Servicio de Correos por
“dirección incorrecta”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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.° 2, 3.ª planta,
sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.048.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de espacios naturales. Expte. 2007/050993.

Intentada la notificación a García Sánchez, María Teresa de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2007/050993, 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 Servicio de
Correos por "desconocido".

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 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 Administraciones
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.° 2, 3.ª planta,
sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.050.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de espacios naturales. Expte. 2008/005191.

Intentada la notificación a González Escandón, José Luis
de providencia de inicio, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/005191, 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 Servi-
cio de Correos por "ausente".

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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.° 2, 3.ª planta,
sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.051

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de caza. Expte. 2008/004989.

Intentada la notificación a Rodríguez Soto, Recaredo de
Providencia de inicio, en relación con el expediente sanciona-
dor número 2008/004989, 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 artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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.° 2, 3.ª planta,
sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.053.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria forestal. Expte. 2007/048692.

Intentada la notificación de denuncia y Providencia de Ini-
cio del procedimiento sancionador a Barrero Fernández, Pedro
Plácido, en relación con el expediente en materia forestal
número 2007/048692 tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por "desconocido".

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el pla-
zo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—El Secretario del Proce-
dimiento.—5.115.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria forestal. Expte. 2007/051644.

Intentada la notificación de denuncia y Providencia de Ini-
cio del procedimiento sancionador a Joaquín Gordón Valle, en
relación con el expediente en materia forestal número
2007/051644 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por "desconocido".

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el pla-
zo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, (calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—El Secretario del Proce-
dimiento.—5.116.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de pesca fluvial. Expte. 2007/049774.

Intentada la notificación a Antonio Rafael Lima Mendes
Caldas de pliego de cargos, en relación con el expediente san-
cionador número 2007/049774, 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
Correos por "desconocido".

(continúa)
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.° 2,
3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.112.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de espacios naturales. Expte. 2007/043759.

Intentada la notificación a Lobo Martin, Maria Cruz de
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número 2007/043759, 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 Servi-
cio de Correos por "desconocido".

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.° 2,
3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.113.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de espacios naturales. Expte. 2007/049411.

Intentada la notificación a González Valdés, Belén de pro-
puesta de resolución, en relación con el expediente sancionador
número 2007/049411, 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 Servicio de
Correos por "desconocido".

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.° 2,
3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.114.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
técnica de alta tensión. Expte. AT-8403.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas  (Plaza de España, 1 – 3.ª planta.
33007 Oviedo).

• Expediente: AT-8403.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación: 

— Centro de Transformación "Espíritu Santo T-3 -
Mapfre Autos" tipo interior en Edificio Prefabrica-
do, en el que se instalará un transformador de 1.000
kVA de potencia asignada, con relación de transfor-
mación 22 kV/0,42kV, con los equipos necesarios
para su explotación.

— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión
de 20 kV de Tensión Nominal con 63 m de longitud y
cable aislado con aislamiento seco, para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección,
tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16 para
conexión del Centro de Transformación "Espíritu
Santo T-3 - Mapfre Autos" con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Dinamarca, en el Polígono Indus-
trial del Espíritu Santo, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de suministro eléctrico para
la empresa "Mapfre Automóviles, S. A.".

Presupuesto: 36.813,99 euros.

Oviedo, a 27 de febrero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—5.080.

– • –

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9629.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio para la presentación de reclamaciones
en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de
impacto ambiental, autorización administrativa, declaración de
utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la
siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expe-
diente en las oficinas de la Dirección General de Minería y
Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de
España, 1 – 3ª planta. 33007-Oviedo). Se acompaña relación de
interesados, bienes y derechos afectados.

(continuación)
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• Expediente: AT-9629

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación: 

— Variación del trazado de dos tramos de Línea Aérea
Alta Tensión, 12/20 kV, con nombre, conductor y
longitud siguientes:
– Variante LAAT (12/20 kV) Tuiza, LA/110 / 606 m.

– Variante ÑAAT (12/20 kV) Tuiza derivación a
CTI El Valle, LA-56 / 302 m.

— Reforma de dos tramos de Línea Aérea Alta Tensión
12/20 kv, con nombre, conductor y longitud siguien-
tes:
– Reforma LAAT (12/20 kV) Tuiza derivación a

CTI Sotiello 1, LA-56 / 92 m.

– Reforma LAAT (12/20 kV) Tuiza derivación a
CTI Sotiello 2, LA-56 / 110 m.

Emplazamiento: Sotiello (Pola de Lena).

Objeto: Facilitar la construcción de la plataforma de la
Línea de Alta Velocidad en el tramo Sotiello-Campoma-
nes, a la altura de Sotiello.

Presupuesto: 169.488,61 euros (excluido IVA).

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados 

— Finca número: 1 (Polígono 43 – Parcela 34).

Situación: Sotiello (Campomanes – Lena).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 2,5.

Propietario: María Piedad Lorenzo Fernández.

Dirección: Marina Alta, 4, Patio 2, Puerta 2 (Valen-
cia).

— Finca número: 8 (Polígono 43 – Parcela 62).

Situación: Sotiello (Campomanes – Lena).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1.392.

Propietario: José Antonio Iglesias Fernández.

Dirección: C/ Puerto Leitariegos, 42, bajo (33207 -
Gijón).

Oviedo, 29 de febrero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.028.

– • –

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT- 8407.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguien-
te de la publicación de este anuncio para la presentación de
reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las ins-
talaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Direc-
ción General de Minería y Energía, Servicio de Autorizaciones
Energéticas  (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-8407.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Reforma de la Línea Aérea de Alta Tensión 50/20
kV DC Castro-Pumarín, sobre apoyos metálicos de
228 metros de longitud, con conductores tipo 242-
AL1/39-ST1A (antiguo LA-280) (HAWK), cable de
tierra óptico OPGW y cable de fibra óptica ADSS,
entre los apoyos n.° 21 y n.° 22.

— Construcción de una Línea Aérea de Alta Tensión
50/20 kV DC Centro Logístico Alimerka, sobre apo-
yos metálicos de 1.037 metros de longitud, con con-
ductores tipo 242-AL1/39-ST1A (antiguo LA-280)
(HAWK), más cable de fibra óptica tipo ADSS.

Emplazamiento: Lugo de Llanera, concejo de Llanera.

Objeto: Suministro de energía eléctrica al futuro Centro
Logístico de Alimerka.

Presupuesto: 172.105,02 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados 

— Finca n.°: 1 (PG 9/ PL 17).

Situación: Proximidades AS-266 (Llanera).

Cultivo: Labor.

Superficie total afectada (m2): 1021.

Propietario: Don José Rodríguez Álvarez.

Dirección: Avenida de Gijón, 52.

33420 Lugones.

— Finca n.°: 10 (PG9/PL401).

Situación: Anexo a terrenos A-66 (Llanera).

Superficie total afectada (m2): 763.

Propietario: Doña Nieves Fernández González.

Dirección: Calle Cardenal Cienfuegos 14-3.° C
33007 Oviedo.

— Finca n.°: 12 (PG9).

Situación: Anexos a terrenos AS-66 y AS-241 (Lla-
nera). 

Superficie total afectada (m2): 285.

Propietario: Don Manuel Menéndez Fernández.

Dirección: Calle Doctor Cabrifosse 1.

33690 Lugo de Llanera.

— Finca n.°: 13 (PG9).

Situación: Proximidades AS-241 (Llanera).

Superficie total afectada (m2): 470.

Propietario: Don Manuel Menéndez Fernández.

Dirección: Calle Doctor Cabrifosse 1.

33690 Lugo de Llanera.

— Finca n.°: 15 (PG9/PL168).

Situación: (Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 232. 

Propietario: Gespro Medio Ambiente S.L. 
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Dirección: El Cruce 6.

33424 Posada de Llanera.

— Finca n.°: 2 (PG 9/ PL 11079).

Situación: (Llanera).

Cultivo: Frutales.

Superficie total afectada (m2): 2299. 

Propietario: Don Eduardo García Álvarez.

Dirección: Pruvia de Abajo, 123.

33192 Llanera.

— Finca n.°: 3 (PG9/ PL505). 

Situación: (Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 81.

Propietario: Don Antonio Cano.

Dirección: Calle La Luna 9, 6.° D. 

33001 Oviedo.

— Finca n.°: 4 (PG9/PL76).

Situación: (Llanera).

Superficie total afectada (m2): 376.

Propietario: Herederos de Eloy Álvarez Alonso.

Dirección: Desconocido.

— Finca n.°: 5 (PG9/PL75).

Situación: (Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 4422.

Propietarios: Doña María Josefa Alonso Alonso,
Castiello, 36, 33690 Lugo de Llanera.

Doña Ana María Alonso Alonso, calle General Elor-
za, 37, 33001 Oviedo.

Doña María Carmen Alonso Alonso, Castiello, 36,
33690 Lugo de Llanera.

— Finca n.°: 9 (PG9/PL322).

Situación: (Llanera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1125.

Propietario: Don José Antonio González Fernández.

Dirección: Calle Agustín González 6- 2.° B.

33424 Posada de Llanera.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.359.

– • –

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT- 8406.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede un pla-
zo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta
Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad

pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efec-
to, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Direc-
ción General de Minería y Energía, Servicio de Autorizaciones
Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-8406.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación: 

— Construcción de una Línea Aérea de Alta Tensión 20
kV, sobre apoyos metálicos, de 436 metros de longi-
tud, con conductor 47-AL1/8- ST1 (antiguo LA-56).

— Construcción de un Centro de Transformación de
Intemperie de 250 kVA, relación de transformación
22/0,42 kV.

Emplazamiento: La Garcivil-La Ren, concejo de Gozón.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a nave agrícola.

Presupuesto: 21.956,00 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados

— Finca n.°: 2 (Polígono 52, Parcela 118). 

Situación: La Garcivil (Gozón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 250.

Propietario: Doña Ludivina Heres Fernández.

Dirección: LG/ La Carbayeda, s/n.

33449 - Cardo. Gozón.

— Finca n.°: 4 (Polígono 52, Parcela 122). 

Situación: La Carcivil (Gozón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1005.

Propietario: Doña Josefa Prendes García.

Dirección: La Ren, n.° 22.

33449 - Cardo. Gozón.

— Finca n.°: 5 (Polígono 52, Parcela 56).

Situación: La Garcivil (Gozón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 3065.

Propietario: Doña Josefa García Gutiérrez.

Dirección: Calle José Manuel Pedregal, n.º 4, 7.º
Izda.

33400 – Avilés.

— Finca n.º: 7 (Polígono 52, Parcela 57).

Situación: La Garcivil (Gozón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 353.

Propietario: Don Manuel Ricardo Fernández Rodrí-
guez.

Dirección: Cardo, s/n.

33449 – La Garcivil. Gozón.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.360.
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– • –

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT- 8409.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este
efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la
Dirección General de Minería y Energía, Servicio de Autoriza-
ciones Energéticas  (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007-
Oviedo).

• Expediente: AT-8409.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación: 

— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Ten-
sión de 20 kV de Tensión Nominal con 2.359 m de
longitud y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2

de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al +
H16.

Emplazamiento: Zona de San Esteban, carretera de acce-
so a la Manjoya, camino municipal hacia el barrio de la
Bolgachina de Oviedo y las calles Armando Collar y el
Monticu, Concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía
eléctrica.

Presupuesto: 80.198,46 euros.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.361.

– • –

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT- 8413.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización
administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este
efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la
Dirección General de Minería y Energía, Servicio de Autoriza-
ciones Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-8413.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Ten-
sión de 20 kV de Tensión Nominal, con 354 metros
de longitud y cables para una tensión máxima asig-
nada de 24 kV, de 240 mm2 y 150 mm2 de sección,
tipos HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16 y 3x150
RRF-3P - 12/20 kV.

Emplazamiento: Calles General Elorza, Avenida Pumarín
y Fernando Vela,  de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía
eléctrica.

Presupuesto: 6.815,77 euros.

Oviedo, a 5 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.362.

– • –

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT- 8414.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio para la presentación de recla-
maciones en esta Consejería, relativas a la autorización adminis-
trativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalacio-
nes comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería y Energía, Servicio de Autorizaciones Ener-
géticas (Plaza de España, 1 – 3.ª planta. 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-8414.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Soterramiento de tres tramos de Línea Aérea de Alta
Tensión existente (20 kV) "Tiñana", consistente en:
– Instalación de dos nuevos apoyos metálicos de

celosía (n.° 1 y n.º 2) bajo la traza de la actual
Línea, en los cuales se producirán la conversión
aéreo-subterráneo.

– Instalación de una Línea Subterránea de simple
circuito de Alta Tensión de 308 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de
12/20kV de 240 mm2 de sección.

– Reforma de Línea Aérea de Alta Tensión (20kV)
de derivación al Centro de Transformación
Intemperie existente "Estación de Meres".

– Desmontaje de dos apoyos metálicos y de tres
vanos con un total de 271 metros.

Emplazamiento: Viales de nueva ejecución en Meres
(Siero), concejo de Siero.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 46.358,34 euros.

Oviedo, a 5 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.363.
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JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

DE ASTURIAS

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sanciona-
dores. 339450014065 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las

pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehícu-
lo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (Bole-
tín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer prue-
bas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Oviedo, a 22 de febrero de 2008.—El Delegado del
Gobierno (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe
Provincial de Tráfico).—4.756.

III. Administración del Estado

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores: 330050734968 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-

ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proce-
derá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 22 de febrero de 2008.—El Delegado del
Gobierno (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe
Provincial de Tráfico).—4.758.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

– • –

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 7329-III-2008 7091

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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Edicto de notificación de iniciación de expedientes sanciona-
dores. 330048613264 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación

del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehícu-
lo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (Bole-
tín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer prue-
bas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Delegado del
Gobierno (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe
Provincial de Tráfico).—4.896.

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

– • –

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.



Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores: 330049961160 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-

ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proce-
derá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 29 de febrero de 2008.—El Delegado del
Gobierno (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe
Provincial de Tráfico).—4.894.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

– • –

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.



Edicto de notificación de resoluciones que declaran la pérdida
de vigencia de las autorizaciones administrativas para condu-

cir. Expediente 33/00119/PV

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones

dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que,
una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran
la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

– • –
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Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director Gene-
ral de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no
podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspon-
diente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico.

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—5.382.

Anexo

• Expediente: 33/00119/PV.

DNI/NIF: 11438229.

Nombre: José Bruno Heres García.

Localidad: Avilés.

Fecha: 15 de enero de 2008.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL NORTE

SECRETARÍA GENERAL

Anuncio de notificación de resolución sobre ejecución de sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el procedi-

miento ordinario 482-870/04

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relati-
vo a la notificación de resolución sobre ejecución de sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el procedimiento
ordinario 482-807/2004 interpuesto por Río Narcea Gold
Mines, S.A., contra desestimación del recurso de reposición
interpuesto contra resolución de fecha 31 de octubre de 2003
recaída en expediente sancionador S/33/0286/03/V.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la reso-
lución sobre ejecución de sentencia recaída en el procedimien-
to ordinario que se indica, a las personas o entidades que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Régi-
men Sancionador de la Confederación Hidrográfica del Norte,
Plaza de España, número 2, de Oviedo.

• Expediente: S/33/0286/03/V.

Procedimiento ordinario T.S.J.A.: 482-807/2004. 

Recurrente: Río Narcea Gold Mines, S.A. 

Fecha Resolución: 18 de febrero de 2008.

Acuerdo: Ejecutar y dar cumplimiento, en sus propios
términos, la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias con fecha 21 de diciembre de 2007, en el proce-
dimiento ordinario tramitado con el núm. 482-807/2004.

A tales efectos, deberán realizarse las siguientes actuacio-
nes:

Primera.—La Comisaría de Aguas del Organismo adoptará
las medidas que procedan en orden a garantizar debidamente la
ejecución del Fallo Judicial en todos sus términos.

Asimismo, la Comisaría de Aguas deberá, en lo sucesivo,
acomodar sus actuaciones sancionatorias por vertidos, en la
medida de lo posible; a las consideraciones contenidas en los
fundamentos de derecho de la Sentencia, cuyo fallo aquí se eje-
cuta.

Segunda.—La Unidad de Recaudación de esta Secretaría
General, dejará sin efecto todas aquellas actuaciones que
hubiere practicado en orden a efectuar el cobro de las cantida-
des inherentes a la sanción y la indemnización de daños anula-
das; debiendo proceder a la devolución de las que por tal con-
cepto hubiesen sido ingresadas, así como, también, las relativas
a los intereses que legalmente procedan.

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—El Secretario General,
P.D. La Jefa del Área Jurídica y Patrimonial (Resolución de 13
de diciembre de 2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de ene-
ro de 2005).—4.988.

– • –

Anuncio de notificación de resolución de recurso de reposición
recaída en el expediente S/33/0285/05

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la Resolu-
ción del recurso de reposición, recaída en el expediente sancio-
nador que se indica, a las personas o entidades que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Asturias, en el plazo de dos (2) meses a contar desde el día
siguiente al de la presente publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Régi-
men Sancionador de la Confederación Hidrográfica del Norte,
Plaza de España 2, de Oviedo.

• Expediente: S/33/0285/05.

Recurrente: Comunidad de Usuarios del Manantial La
Fuentona.

Término municipal: Villaviciosa.

Fecha Resolución: 22/02/2008.

Acuerdo: Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por Rubén González Villa actuando en calidad de presi-
dente de la Comunidad de Usuarios del Manantial La
Fuentona contra resolución de la Presidencia de la Con-
federación Hidrográfica del Norte de fecha 20 de agosto
de 2007, recaída en el expediente sancionador



S/33/0285/2005, que se mantiene en todos sus términos,
por ser ajustada a Derecho.

Oviedo, a 7 de marzo de 2008.— El Secretario General,
P.D. La Jefa del Área Jurídica y Patrimonial (Resolución de 13
de diciembre de 2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de ene-
ro de 2005).—4.990.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL DUERO

COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de notificación de resolución de caducidad del expe-
diente de extinción de autorización de ocupación de terrenos
de Dominio Público Hidráulico, en zona de policía del embal-

se de Barrios de Luna (León)

Examinado el expediente de extinción de la autorización
concedida a don Juan Fernández Muñiz para la ocupación de
terrenos de Dominio Público Hidráulico, en zona de policía del
embalse de Barrios de Luna (León) para la instalación de un
camping público y zona recreativa cerrada.

Hechos

El Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, emitió
informe en el sentido de que se procedió a realizar el trámite de
reconocimiento final relativo a la concesión referida, compro-
bando que las obras de ocupación de dichos terrenos, no se han
realizado, ni se ha efectuado la ocupación de los mismos,
incumpliéndose la condición tercera de la concesión que esta-
blece que "las obras empezarán en el plazo de tres meses a par-
tir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cial y deberán quedar terminadas en el plazo de un año, a partir
de la misma fecha", habiéndose publicado el 26 de febrero de
1996.

La condición decimotercera párrafo segundo de la autoriza-
ción previene "caducará esta concesión por incumplimiento de
una cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en
las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad según los
trámites señalados en la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985
y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico", prescripción
concordantes con el art. 64.1 de la precitada Ley, al establecer
"las concesiones podrán declararse caducadas por incumpli-
miento de las condiciones esenciales o plazo en ella previstos".

Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero
de fecha 16 de agosto de 2005, se dispuso la iniciación de
expediente de extinción del derecho a la autorización de que se
trata. Conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común al no haber sido posible su notificación, se notifica al
titular mediante edictos y publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de León y del Principado de Asturias, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 165.1 y concordantes del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Fundamentos de derecho 

El artículo 165.1 y concordantes del Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril, establece el procedimiento de extinción de dere-
cho al uso privativo de las aguas por incumplimiento de las
condiciones esenciales previstas en la autorización.

Conforme a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administra-
tivo Común se ha producido la caducidad del procedimiento,
por vencimiento del plazo máximo establecido para resolver y
notificar la resolución del procedimiento (18 meses desde el
acuerdo de iniciación).

No obstante, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común,
la caducidad del procedimiento por sí sola no producirá la pres-
cripción de las acciones de la Administración, pudiendo en su
caso iniciarse nuevamente procedimiento de extinción de ofi-
cio o a instancia de parte.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, ha resuelto:

Declarar la caducidad del procedimiento por transcurso del
plazo máximo señalado para resolver y ordenar el archivo de
las actuaciones, sin perjuicio de que pueda iniciarse un nuevo
procedimiento.

De esta Resolución que se dicta se da traslado al titular del
aprovechamiento y demás interesados en el mismo.

Notifíquese la presente resolución a los interesados, advir-
tiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Boletín
Oficial del Estado del 24), por el que aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Aguas; en el Real Decreto 1771/1994, de 5 de
agosto (Boletín Oficial del Estado de 19), de adaptación a la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27) del procedimiento
administrativo en materia de aguas, y con la redacción actual
dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial
del Estado de 14), la misma, pone fin a la vía administrativa, y
que contra ella, pueden interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a la recepción de
ésta resolución, pudiendo también entablar, previamente, recur-
so de reposición ante este Organismo en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente,
y que podrá presentar en los lugares previstos en la citada Ley.

Valladolid, a 29 de febrero de 2008.—La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios.—5.279.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificación de resolución de responsabilidad parcial en el
abono de la pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Moda en Asturias, S.L., con domicilio en
calle Cervantes, n.° 4 bajo, de Oviedo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 6 de
febrero de 2008, se acordó:
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Imputarle la responsabilidad parcial en el abono de la pen-
sión de jubilación reconocida a M.ª Carmen Suárez Migoyo,
derivada de la falta de cotización en los períodos indicados en
los hechos de esta resolución, que cuantificará en razón de la
diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y
la que le correspondería asumir a esta entidad gestora, si sólo
se tuvieran en cuenta las cotizaciones efectivamente ingresa-
das.

Contra esta Resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Entidad, en el plazo de 30
días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación,
de conformidad con lo establecido en el art. 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial
del Estado del 11 de abril).

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—4.995.

– • –

Notificación de resolución por la que se deniega pensión de
viudedad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña María Rebeca Freitas García, con domicilio en
Prolongación Jesús Alonso Braga, 11 – 5.° G, de La Felguera,
al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica por medio de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial de Asturias del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Secretaría General
de la Mutualidad de la Minería del Carbón) de 7 de febrero de
2008, se le deniega pensión de viudedad.

Si no estuviera conforme con la resolución adoptada podrá
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo
de treinta días desde la recepción de esta notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundi-
do de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del
Estado del 11).

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá compa-
recer, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, números 8 y 10, de Oviedo.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—4.997.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

SERVICIO PÚBLICO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

Edicto de notificación a deudores de providencia de apremio

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias hace saber que:

En los expedientes administrativos por deudas con el Insti-
tuto Nacional de Empleo (INEM) que se instruyen a los res-
ponsables que se relacionan en el anexo ha sido dictada provi-
dencia de apremio, ordenando la ejecución forzosa sobre sus
bienes y derechos, cuya notificación no ha podido ser practica-
da en los domicilios que figuran en los documentos de cobro.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 9, 84,
85 y 86 del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado de 25), mediante este anuncio
se les advierte de que disponen del plazo de los quince días
naturales siguientes a su publicación para realizar el pago de
los descubiertos reclamados. De no hacerlo se procederá al
embargo de bienes en cantidad suficiente para cubrir el princi-
pal de la deuda, el recargo, los intereses de demora devengados
desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso y las
costas del procedimiento, en su caso.

Contra la providencia de apremio solamente será admisible
recurso de alzada basado en los motivos que a continuación se
especifican, debidamente justificados: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la deuda; condo-
nación, aplazamiento o suspensión del procedimiento; y falta
de notificación de la reclamación de la deuda o de las resolu-
ciones que la misma origine. Conforme dispone el artículo 46
del Reglamento, el plazo para presentar el recurso es de un mes
a partir del día siguiente al de esta publicación. Su interposi-
ción, por los motivos mencionados, suspenderá el procedi-
miento de apremio, sin necesidad de la presentación de garantí-
as, hasta la notificación de la resolución que recaiga. Transcu-
rridos tres meses sin que haya recaído resolución expresa, el
recurso podrá entenderse desestimado, según establece el artí-
culo 115.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14); lo
que se informa a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la misma.

Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Jefa de Sección.—
5.381.

Anexo

Administración: 01.

Reg./Sector: 0111 – Régimen General.

• Título ejecutivo: 33 2007 050029672.

Identificador: 07 021009711360.

Nombre/Razón Social: Palma Chavez Daniel Sebastián.

Domicilio: Calle Rio Nalón - 15-3-D.

C.P.: 33011.

Localidad: Oviedo.

Importe: 130,98.

Período: 12/06 12/06

• Título ejecutivo: 33 2008 050000349.

Identificador: 07 330062111106.

Nombre/Razón Social: Álvarez González Joaquín.

Domicilio: Calle Aureliano S. Román.

C.P.: 33011.

Localidad: Oviedo.

Importe: 3.329,76.

Período: 01/05 04/05.



• Título ejecutivo: 33 2008 050010036.

Identificador: 07 330081251529.

Nombre/Razón Social: Mtnez. Radio Díaz Maria Pa.

Domicilio: Calle Glerz. Besada. 7.

C.P.: 33007.

Localidad: Oviedo.

Importe: 3.470,18.

Período: 11/03 07/04.

• Título ejecutivo: 33 2007 050029268.

Identificador: 07 330118293304.

Nombre/Razón Social: Sánchez Quesada Luis Pablo.

Domicilio: Calle Mariano Florez -2.

C.P.: 33006.

Localidad: Oviedo.

Importe: 128,34.

Período: 06/06 06/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050029571.

Identificador: 07 331007814900.

Nombre/Razón Social: Álvarez Borbolla Glez. Ad.

Domicilio: Calle Proaza - 4 1 F.

C.P.: 33012.

Localidad: Oviedo.

Importe: 91,48.

Período: 05/05 05/05.

• Título ejecutivo: 33 2008 050000854.

Identificador: 07 331027954726.

Nombre/Razón Social: Crespo Morocho Freddy Franc.

Domicilio: Calle Fuente de La Plata.

C.P.: 33013.

Localidad: Oviedo.

Importe: 538,09.

Período: 10/05 11/05.

• Título ejecutivo: 33 2008 050000753.

Identificador: 07 331028198337.

Nombre/Razón Social: Cañada Balbín Macarena Trini.

Domicilio: Calle Turina -8 6 E.

C.P.: 33011.

Localidad: Oviedo.

Importe: 1.951,03.

Período: 07/06 09/06.

• Título ejecutivo: 33 2008 050000955.

Identificador: 07 331030075367.

Nombre/Razón Social: Fersini - - - Leonardo.

Domicilio: Calle Comandante Valles.

C.P.: 33012.

Localidad: Oviedo.

Importe: 455,99.

Período: 09/05 10/05.

• Título ejecutivo: 33 2007 050026541.

Identificador: 07 331032804827.

Nombre/Razón Social: Taladriz Caba Gregorio.

Domicilio: Calle Gral. Elorza 71.

C.P.: 33002.

Localidad: Oviedo.

Importe: 886,98.

Período: 07/05 07/05.

• Título ejecutivo: 33 2007 050026339.

Identificador: 07 331033648121.

Nombre/Razón Social: Goodwin - - - Rose Vivian.

Domicilio: Calle Gaspar García Lav.

C.P.: 33008.

Localidad: Oviedo.

Importe: 107,45.

Período: 09/06 09/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050026440.

Identificador: 07 431014008988.

Nombre/Razón Social: Naves Alberdi Eduardo.

Domicilio: Calle Adelantado De La.

C.P.: 33010.

Localidad: Oviedo.

Importe: 201,68.

Período: 05/05 05/05.

• Título ejecutivo: 33 2007 050028864.

Identificador: 10 33108224906.

Nombre/Razón Social: Mtnez. Peláez Jerinimo.

Domicilio: Calle Diecinueve de Julio.

C.P.: 33002.

Localidad: Oviedo.

Importe: 4.197,60.

Período: 10/05 09/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050029066.

Identificador: 10 33106071001.

Nombre/Razón Social: Estrunorte Construcción, S.L.

Domicilio: Calle La Fontoria s/n.

C.P.: 33830.

Localidad: Belmonte Miranda.

Importe: 4.177,44.

Período: 08/05 08/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050030177.

Identificador: 07 330119599467.

Nombre/Razón Social: Fernández Patallo Jesús.

Domicilio: LG Meruja s/n.

C.P.: 33830.

Localidad: Belmonte Miranda.

Importe: 544,30.

Período: 05/03 05/03.
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Administración: 02.

Reg./Sector: 0111 – Régimen General.

• Título ejecutivo: 33 2007 050030379.

Identificador del S.R.: 07 330116489710.

Nombre/Razón Social: Gómez Marques Manuel Santiag.

Domicilio: Avenida La Fontana 9 B C.

C.P.: 33120.

Localidad: Pravia.

Importe reclamado: 512,22.

Período liquidación: 12/06 12/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050026945.

Identificador del S.R.: 07 331004989368.

Nombre/Razón Social: Sánchez Hernández José Franc.

Domicilio: Calle Piqueros de Abajo.

C.P.: 33400.

Localidad: Avilés.

Importe reclamado: 1.669,26.

Período liquidación: 07/06 08/06.

• Título ejecutivo: 33 2008 050001359.

Identificador del S.R.: 07 331013309544.

Nombre/Razón Social: López Jarque Rodrigo.

Domicilio: Calle San José Artesano.

C.P.: 33400.

Localidad: Avilés.

Importe reclamado: 30,28.

Período liquidación: 11/05 11/05.

• Título ejecutivo: 33 2007 050028561.

Identificador del S.R.: 10 33104218907.

Nombre/Razón Social: Velasco y Fernández Provican.

Domicilio: Calle La Camara 18 2º.

C.P.: 33400.

Localidad: Avilés.

Importe reclamado: 21.334,32.

Período liquidación: 06/01 04/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050028157.

Identificador del S.R.: 10 33104641966.

Nombre/Razón Social: Formación Profesional Asturi.

Domicilio: Calle Galiana 4.

C.P.: 33400.

Localidad: Avilés.

Importe reclamado: 5.213,52.

Período liquidación: 02/06 06/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050028258.

Identificador del S.R.: 10 33104641966.

Nombre/Razón Social: Formación Profesional Asturi.

Domicilio: Calle Galiana 4.

C.P.: 33400.

Localidad: Avilés.

Importe reclamado: 8.853,12.

Período liquidación: 02/06 06/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050028763.

Identificador del S.R.: 10 33106731712.

Nombre/Razón Social: Obras y Construcciones Temsi.

Domicilio: Calle El Agüil 10 BJ D.

C.P.: 33408.

Localidad: Salinas.

Importe reclamado: 4.389,12.

Período liquidación: 05/05 06/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050028359.

Identificador del S.R.: 10 33108306546.

Nombre/Razón Social: Explotaciones Turísticas Pr.

Domicilio: Avenida Del Zinc-Parcela.

C.P.: 33400.

Localidad: Avilés.

Importe reclamado: 8.416,80.

Período liquidación: 07/06 12/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050027955.

Identificador del S.R.: 10 33108775176.

Nombre/Razón Social: Gauzon Asesoría, S.L.

Domicilio: Calle Galiana 2.

C.P.: 33400.

Localidad: Avilés.

Importe reclamado: 5.213,52.

Período liquidación: 07/06 10/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050028056.

Identificador del S.R.: 10 33108775176.

Nombre/Razón Social: Gauzon Asesoría, S.L.

Domicilio: Calle Galiana 2.

C.P.: 33400.

Localidad: Avilés.

Importe reclamado: 8.853,12.

Período liquidación: 07/06 10/06.

Administración: 04.

Reg./Sector 0111 – Régimen General.

• Título ejecutivo: 33 2007 050029470.

Identificador: 07 281134519010.

Nombre/Razón Social: Salvia Terron Felisa Beatriz.

Domicilio: Calle Emilio Tuya 15-5.

C.P.: 33202.

Localidad: Gijón.

Importe: 225,52.

Período: 08/02 09/02.

• Título ejecutivo: 33 2008 050001561.

Identificador: 07 330104290544.

Nombre/Razón Social: Camín Nosti Fernando.



Domicilio: Calle La Tejerona 45 BJ

C.P.: 33204.

Localidad: Gijón.

Importe: 528,29.

Período: 02/06 03/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050027147.

Identificador: 07 330114892745.

Nombre/Razón Social: Fdez. Fdez. Juan José.

Domicilio: Calle Maria Josefa 33 5.

C.P.: 33209.

Localidad: Gijón.

Importe: 107,39.

Período: 03/06 01/07.

Administración: 06.

Reg./Sector 0111 – Régimen General.

• Título ejecutivo: 33 2007 050032706.

Identificador: 07 330073491327.

Nombre/Razón Social: Iglesias Alonso Valentín.

Domicilio: Calle Barros La Herta 6.

C.P.: 33930.

Localidad: La Felguera.

Importe: 4.205,74.

Período: 10/99 07/00.

• Título ejecutivo: 33 2008 050002369.

Identificador: 07 330086935426.

Nombre/Razón Social: Rodil García José Antonio.

Domicilio: Avenida Oviedo 69.

C.P.: 33420.

Localidad: Lugones.

Importe: 374,26.

Período: 02/04 02/04.

• Título ejecutivo: 33 2008 050001662.

Identificador: 07 330100360428.

Nombre/Razón Social: Fdez. Silva Maria Lucia.

Domicilio: Calle Leopoldo 1-4.° D.

C.P.: 33420.

Localidad: Lugones.

Importe: 70,28.

Período: 01/07 01/07.

• Título ejecutivo: 33 2007 050032605.

Identificador: 07 330115925187.

Nombre/Razón Social: García Montes Maria Jose.

Domicilio: Ur. El Chalet 2 3 B.

C.P.: 33683.

Localidad: Mieres.

Importe: 341,10.

Período: 05/94 06/94.

• Título ejecutivo: 33 2007 050027248.

Identificador: 07 331023020153.

Nombre/Razón Social: Cabo Fadon Ignacio.

Domicilio: Calle Riaño 50 -1.° A.

C.P.: 33930.

Localidad: La Felguera.

Importe: 521,48.

Período: 07/06 07/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050031187.

Identificador: 07 341003119070.

Nombre/Razón Social: Trejo Méndez José Ignacio.

Domicilio: Calle Asturias 8-4 DCH.

C.P.: 33930.

Localidad: La Felguera.

Importe: 557,74.

Período: 08/06 08/06.

• Título ejecutivo: 33 2008 050001763.

Identificador: 07 330072477675.

Nombre/Razón Social: Fdez. Pérez Secundino.

Domicilio: Calle Casimiro Argüelles.

C.P.: 33510.

Localidad: Pola de Siero.

Importe: 1.017,82.

Período: 08/06 10/06.

Administración: 07.

Reg./Sector: 0111 – Régimen General.

• Título ejecutivo: 33 2008 050002672.

Identificador del S.R.: 07 330093187781.

Nombre/Razón Social: Pazos Rodríguez Julio Cesar.

Domicilio: Calle Puerto Cerredo 1.

C.P.: 33207.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 34,73.

Período liquidación: 1/06 11/06.

• Título ejecutivo: 33 2008 050003076.

Identificador del S.R.: 07 330099790754.

Nombre/Razón Social: Rojo Gutiérrez M Ángeles.

Domicilio: Calle Juan Alvargonzale.

C.P.: 33208.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 48,97.

Período liquidación: 01/06 01/06.

• Título ejecutivo: 33 2008 050002773.

Identificador del S.R.: 07 330110491975.

Nombre/Razón Social: Rodríguez Rivas Maria José.

Domicilio: Calle Puerto Cerredo 19.

C.P.: 33207.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 154,90.

Período liquidación: 04/06 04/06.
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• Título ejecutivo: 33 2008 050002975.

Identificador del S.R.: 07 330112681145.

Nombre/Razón Social: Cordero Dorado Víctor Manue.

Domicilio: Calle Baleares 25 3 DCH.

C.P.: 33208.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 1.150,06.

Período liquidación: 08/06 08/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050026642.

Identificador del S.R.: 07 330120131755.

Nombre/Razón Social: Tapia Calles Orlando.

Domicilio: Calle Río Esva 10 2 H.

C.P.: 33210.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 1.076,20.

Período liquidación: 11/06 11/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050031490.

Identificador del S.R.: 07 330120334849.

Nombre/Razón Social: García Blanco Roberto.

Domicilio: Calle Rosalía de Castro.

C.P.: 33212.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 750,79.

Período liquidación: 01/07 02/07.

• Título ejecutivo: 33 2007 050027349.

Identificador del S.R.: 07 331021596879.

Nombre/Razón Social: Amigo Fernández Aurora.

Domicilio: Calle Rigoberta Menchu.

C.P.: 33211.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 723,38.

Período liquidación: 07/06 07/06.

• Título ejecutivo: 33 2007 050031591.

Identificador del S.R.: 07 331035333594.

Nombre/Razón Social: Encalada Guerrero Juan Carlo.

Domicilio: Calle Zaragoza 28 2 D.

C.P.: 33212.

Localidad: Gijón.

Importe reclamado: 115,58.

Período liquidación: 12/06 12/06.

– • –

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/01 DE OVIEDO

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anun-
cio. Expediente 33 01 06 00216649

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor don
Enrique Jesús Sánchez Gutiérrez Granda, por deudas a la Segu-
ridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la calle
Julio González Pola, 5 bajo de Oviedo, se procedió con fecha 8
de febrero de 2008 al embargo de bienes inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto:

Se notifica a don Enrique Jesús Gutiérrez Granda y a doña
Elisa Isabel Gutiérrez Granda, en su condición de copropietaria.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el pla-
za de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recep-
ción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—5.194.

Anexo

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 009355199H, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 06 012815352 01 2006 / 01 2006 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 06 013754424 02 2006 / 02 2006 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 06 014649753 03 2006 / 03 2006 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 06 015990171 05 2006 / 05 2006 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 06 018649789 07 2006 / 07 2006 0521
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 06 020101658 09 2006 / 09 2006 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 010346669 11 2006 / 11 2006 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 010915535 12 2006 / 12 2006 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 012038513 01 2007 / 01 2007 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 012866548 02 2007 / 02 2007 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 013649016 03 2007 / 03 2007 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 014428248 04 2007 / 04 2007 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 022589281 05 2007 / 05 2007 0521

Importe deuda:

Principal: ............................................................. 4.216,30

Recargo: .............................................................. 843,31



Intereses: ............................................................. 345,13

Costas devengadas: ............................................. 133,58

Costas e intereses presupuestados:...................... 420,00

Total: ................................................................... 5.958,32

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expedien-
te, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado. 

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores. 

Sí existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente reglar. Si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará
como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los
Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos,
la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su designa-
ción. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anota-
ción preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Gutiérrez Granda Enrique Jesús.

Finca número: 02.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local comercial.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Julio González Pola, N.º
vía: 5, Piso: Bajo.

Cód-Post: 33013.

Cód-Muni: 33044.

• Datos Registro:

N.° Reg: 05, N.º Tomo: 2824, N.º Libro: 2079, N.º Folio:
0088, N.º Finca: 5319.

• Descripción ampliada:

Municipio Oviedo, Finca 2° N.º 5319.

IDUFIR : 33031000321510.

Naturaleza de la finca: Urbana Local Comercial.

Vía pública: Calle Julio González Pola, n.° 5 Planta baja.

Referencia Catastral: No consta.

Superficie: y una superficie construida de ciento once
metros, sesenta y tres decímetros cuadrados, división
horizontal. Uno bis.—Cuota ocho enteros, seis mil nove-
cientas dieciséis diezmilésimas por ciento.

Es objeto de este embargo la parte indivisa propiedad del
deudor.

Inscrita al Tomo 2824, Libro 2079, Folio 88, Finca 2.ª
N.º 5319 del Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo.

– • –

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/02 DE AVILÉS

Edicto de ampliación de embargo de bienes inmuebles. Expe-
diente 33 02 06 00204408

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02,
de Avilés.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, n.° de expediente 33
02 06 00204408, por deudas a la Seguridad Social, se procedió
con fecha 10 de diciembre de 2007 al embargo preventivo de
ampliación de bienes inmuebles, que se relacionarán a conti-
nuación.

Providencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social,
resulta lo siguiente:

A) Que para responder de los débitos incluidos en el citado
expediente, debidamente notificados, se practicó
ampliación de embargo de las fincas que se detallan,
siendo anotado en el Registro de la Propiedad de Avilés
número dos, con las letras D, garantizando la suma de
6.435,71 euros, que incluye principal, recargo de apre-
mio, y costas e intereses devengados por los periodos:
08/06- 09/06- 10/06 y 01/07 del Régimen General y
09/06- 11/06- 02/07 y 03/07 del Régimen Especial de
Autónomos, con lo que la responsabilidad total sobre
las mismas asciende a la cantidad de 8.296,92 euros.

— Finca n.° 1: Plaza de garaje en la Calle España, 1 y
3 de Luanco, planta sótano, plaza 2, en el concejo
de Gozón. Área útil: 10,69 m2.

Figura inscrita al Tomo 2451, Libro 503, Folio 198,
Finca: 40282-2A.
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— Finca n.° 2: Plaza de garaje en la Calle España 1 y
3 de Luanco, planta sótano, plaza 3, en el concejo
de Gozón. Área útil: 10,69 m2.

Figura inscrita al Tomo 2451, Libro 503, Folio 199,
Finca: 40282-3A.

Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de
embargo por Ampliación en el Registro de la Propiedad
de Avilés número dos a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Lo que se notifica a Álvaro Baltasar Ochoa Morán, por
medio del presente edicto, que se insertará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y que se expondrá en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gozón.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, conforme dispone el artículo 46,
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 25), en relación con los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14).
Transcurridos tres meses desde la fecha de interposición sin
que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá enten-

derse desestimado, según dispone el artículo 115.2 de la citada
Ley 30/1992; lo que se informa a efectos de lo establecido en
el artículo 42.4 de la misma.

Avilés, a 7 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—5.130.

– • –

Anuncio de notificación de resolución de altas y bajas de tra-
bajadores del Régimen Especial de Autónomos

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de
1992 (Boletín Oficial del Estado día 27), se procede a notificar
las correspondientes Altas y Bajas de Trabajadores del Régi-
men Especial de Autónomos, indicando que contra esta resolu-
ción pueden interponer recurso de alzada ante el Director de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado día 27).

Avilés, a 11 de marzo de 2008.—La Jefa de Área.—5.300.

Anexo

TRABAJADOR
Nº AFILIACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS
REAL

BAJA

EFECTOSREAL

ALTA

EFECTOS
LOCALIDAD

– • –

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/04 DE GIJÓN

Edicto de notificación de actos del procedimiento administrati-
vo de apremio. Expediente 33040300147909 y otros

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social, número 33/04, de Gijón

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior, y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden



Social, habiéndose intentado la notificación a los interesados o
su representante legal por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyos interesados, número de expediente y procedimiento se
especifican en la relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
indicados, obligados con la Seguridad Social, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, sita
en calle Premio Real, 13 de Gijón, en horario de 9 a 14 horas,

de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, para el conocimiento del contenido íntegro de los actos
mencionados y constancia de tal conocimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida,
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimien-
to del plazo señalado para comparecer.

Gijón, a 3 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.196.
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Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expe-
diente 33 04 07 00007773

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04
de Gijón.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el
deudor: Jorge Prida Obaya con DNI/NIF 52.619.740H, por sus
descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negati-
vas las notificaciones de la Diligencia de Embargo intentadas
en los últimos domicilios conocidos: Lg. Sariego, 24-San Justo
(Villaviciosa), tanto al propio deudor como a su cónyuge:
María Nuria Martínez Suárez, con DNI/NIF 52.619.516R, por
medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica
que en fecha: 30 de enero de 2008 se procedió a dictar diligen-
cia de ampliación de embargo de bienes inmuebles, de la cual
se acompaña copia adjunta al presente edicto, en cumplimiento
de la providencia de embargo dictada en el expediente de que
se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25 de junio de 2004).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Gijón, a 3 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—5.199.

Anexo

Diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
(TVA-504)

De las actuaciones del presente expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra
Jorge Prida Obaya, con DNI/NIF/CIF número 052619740H y
con domicilio en LG Sariego  24, resulta lo siguiente:
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Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el
Registro de la Propiedad de Villaviciosa, garantizando la suma
total de 2.427,28 euros, que incluyen el principal, el recargo de
apremio, los intereses y las costas del procedimiento, con las
letras que se indican:

Libro 835, Tomo 1248, Folio 215, Finca número 98873,
Anotación letra “A” anotación fecha 7 de mayo de 2007.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Regis-
tro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 011097209 12 2006 / 12 2006 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 012206847 01 2007 / 01 2007 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 013022960 02 2007 / 02 2007 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 013803307 03 2007 / 03 2007 0521
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33 07 014604868 04 2007 / 04 2007 0521

Importe deuda:

Principal: ............................................................. 1.189,30

Recargo: .............................................................. 237,87

Intereses: ............................................................. 65,94

Costas devengadas: ............................................. 0,00

Costas e intereses presupuestados:...................... 150,25

Total: ................................................................... 1.643,36

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 1.643,36 euros, con lo que la responsa-
bilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
4.070,64 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.

Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)

Deudor: Prida Obaya Jorge.

Finca número: 01.
• Datos finca no urbana:

Nombre finca: Fonellada, Provincia: Asturias, Localidad:
Villaviciosa, Término: Sariego.

• Datos Registro:
N.° Tomo: 1248, N.º Libro: 835, N.º Folio: 215, N.º Fin-
ca: 98873.

– • –

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/05 DE LUARCA

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expe-
diente 33 05 07 00034938

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0, Luar-
ca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número
de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@
tgss.seg-social.es".

En el expediente administrativo de apremio número 33 05
07 00034938 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez Pablo, por deudas a
la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación a Amor Álvarez Hugo, en
calidad de "Titular/Cotitular" siendo su último domicilio cono-
cido Avenida Galicia 69 Vegadeo - Asturias, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-
te el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la
notificación de diligencia embargo bienes inmuebles de fecha
14 de febrero de 2008, (número de documento: 33 05 501 08
001124170).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad.

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

Luarca, a 5 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—5.001.

– • –

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expe-
diente 33 05 07 00034938

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0, Luar-
ca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número
de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@
tgss.seg-social.es".

En el expediente administrativo de apremio numero 33 05
07 00034938 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez Pablo, por deudas a
la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, 27 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado
la notificación a Amor Álvarez Emilio, en calidad de
"Titular/Cotitular" siendo su último domicilio conocido Aveni-
da Galicia 69 Vegadeo - Asturias, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente



edicto, que se encuentra pendiente de notificar la notificación
de diligencia embargo bienes inmuebles de fecha 14 de febrero
de 2008, (número de documento: 33 05 501 08 001124170).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad.

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

Luarca, a 5 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—4.999.

– • –

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expe-
diente 33 05 07 00034938

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0, Luar-
ca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número
de fax 985 64 27 27 y correo electrónico "asturias.ure5@
tgss.seg-social.es".

En el expediente administrativo de apremio número 33 05
07 00034938 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez Pablo, por deudas a
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
Avenida Galicia 69; 33770 Vegadeo – Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar la notificación de dili-
gencia embargo bienes inmuebles de fecha 14 de febrero de
2008, (número de documento: 33 05 501 08 001124170).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad.

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

Luarca, a 5 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—4.998.

– • –

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/06 DE OVIEDO

Edicto de notificación de providencia para la prórroga de ano-
tación preventiva de embargo por cuatro años. Expediente 33

06 91 00136104 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado, en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar la prórroga de embargo de bien inmueble cuya provi-
dencia se adjunta a este edicto.

Mediante el presente edicto igualmente se notifica a la cón-
yuge del interesado, Josefa Fernández Ávila.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos actos
administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social n.° 33/06, con domicilio en la calle Argüelles,
n.° 39 - 1.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985
224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Recaudadora Ejecuti-
va.—5.588.

Anexo

Providencia para la prórroga de anotación preventiva de
embargo por cuatro años

De las actuaciones del presente expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra el
deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el
Registro de la Propiedad correspondiente.

Que no siendo posible la ultimación del procedimiento
antes de que transcurran los 4 años desde la anotación registral
del embargo de dichas fincas, acuerdo solicitar del Registrador
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de la Propiedad, la prórroga, por un plazo de 4 años más, de las
anotaciones registrales del embargo de las fincas relacionadas,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipoteca-
ria.

Relación de bienes inmuebles embargados (sobre los que se
solicita prórroga de anotación preventiva de embargo por 4

años)

Deudor: Arango Fernández Manuel.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local Trastero, en Oviedo. F 5773.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Cat. Adolfo Álvarez Buy-
lla, N.º Vía: 5, Piso: 6.º

• Datos Registro:

N.° Reg: 05, N.º Tomo: 2831, N.º Libro: 2086, N.º Folio:
71, N.º Finca: 5773.

• Descripción ampliada:

Trastero, en la planta 6.° del n.º 5 de la calle Catedrático
Adolfo Álvarez Buylla en Oviedo.

Superficie útil 5,7200 metros cuadrados.

División horizontal: Cuota: 1,22000000. N.º Orden: 7,
100% Pleno dominio para la Sociedad de Gananciales.

Finca número: 02.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local Trastero en Oviedo. F.5774

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Cat. Adolfo Álvarez Buy-
lla, N.º Vía: 5, Piso: 6.°

• Datos Registro:

N.° Reg: 05, N.º Tomo: 2831, N.º Libro: 2086, N.º Folio:
73, N.º Finca: 5774.

• Descripción ampliada:

Trastero, en la planta 6° del n.º 5 de la calle Catedrático
Adolfo Álvarez Buylla en Oviedo.

Superficie útil 5,7200 metros cuadrados.

División horizontal: Cuota: 1,22000000. N.º Orden: 8,
100% Pleno dominio para la Sociedad de Gananciales.

Finca número: 03.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local, Trastero en Oviedo. F.5775.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Cat. Adolfo Álvarez Buy-
lla, N.º Vía: 5, Piso: 6.º.

• Datos Registro:

N.° Reg: 08, N.º Tomo: 2831, N.º Libro: 2086, N.º Folio:
75, N.º Finca: 5775.

• Descripción ampliada:

Trastero, en la planta 6° del n.º 5 de la calle Catedrático
Adolfo Álvarez Buylla en Oviedo.

Superficie útil 2,7200 metros cuadrados.

División horizontal: Cuota: 0,59000000. N.º Orden: 9,
100% Pleno dominio para la Sociedad de Gananciales.

Finca número: 04.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local, Trastero en Oviedo. F.5776.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Cat. Adolfo Álvarez Buy-
lla, N.º Vía: 5, Piso: 6.º.

• Datos Registro:

N.° Reg: 05, N.º Tomo: 2831, N.º Libro: 2086, N.º Folio:
77, N.º Finca: 5776.

• Descripción ampliada:

Trastero, en la planta 6.° del n.º 5 de la calle Catedrático
Adolfo Álvarez Buylla en Oviedo.

Superficie útil 6,3500 metros cuadrados.

División horizontal: Cuota: 1,35000000. N.º Orden: 10,
100% Pleno dominio para la Sociedad de Gananciales.

Finca número: 05.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local, Trastero en Oviedo. F.5777.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Cat. Adolfo Álvarez Buy-
lla, N.º Vía: 5, Piso: 6.º.

• Datos Registro:

N.° Reg: 05, N.º Tomo: 2831, N.º Libro: 2086, N.º Folio:
79, N.º Finca: 5777.

• Descripción ampliada:

Trastero, en la planta 6° del n.º 5 de la calle Catedrático
Adolfo Álvarez Buylla en Oviedo.

Superficie útil 6,3500 metros cuadrados.

División horizontal: Cuota: 1,35000000. N.º Orden: 11,
100% Pleno dominio para la Sociedad de Gananciales.

Relación de bienes embargados (sobre los que se solicita pró-
rroga de anotación preventiva de embargo por 4 años)

Deudor: Arango Fernández Manuel.

Finca número: 06.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local Comercial en Pola de Lena,
Tipo de vía: Calle, Nombre vía: Pola de Lena, Piso: S.

• Datos Registro:

N.° Tomo: 865, N.º Libro: 335, N.º Folio: 21, N.º Finca:
34671. 

• Descripción ampliada:

Área edificada construida 145 metros cuadrados. Local
de sótano. Cuota: 0,8%.

100% Pleno dominio para la Sociedad de Gananciales.

Finca número: 07.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local destinado a trasteros, en P.
Lena.

Tipo Vía: Calle, Nombre vía: Luis Menéndez Pidal.



• Datos Registro:

N.° Tomo: 878, N.º Libro: 344, N.º Folio: 7, N.º Finca:
36952.

• Descripción ampliada:

Local destinado a trasteros en la planta sótano de una
casa en Pola de Lena, prolongación de la calle Luis
Menéndez Pidal, número 58. Superficie construida apro-
ximada de ciento cuarenta metros cuadrados. Cuota: Tres
enteros y ochenta y una milésima por ciento.

100% Pleno dominio para su Sociedad de Gananciales.

Finca número: 08.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local en planta baja. Pola de Lena.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Pérez de Ayala y La Playa,
N.º vía: 56.

• Datos Registro:

N.° Tomo: 920, N.º Libro: 360, N.º Folio: 137, N.º Finca:
40182.

• Descripción ampliada:

Local comercial en planta baja, tiene como anejo el uso
de las aceras situadas de forma inmediata para utilizarlas
como posibles terrazas.

Área edificada construida: 232,69 metros cuadrados.

100% Pleno dominio para la Sociedad de Gananciales.

Finca número: 09.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local comercial en Pola de Lena.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Las Ubiñas, N.º vía: 75.

• Datos Registro:

N.° Tomo: 920, N.º Libro: 360, N.° Folio: 189, N.º Fin-
ca: 40210

• Descripción ampliada:

Local comercial en Pola de Lena. Lleva como anejo el
uso de una terraza pisable situada en la parte posterior.
Área edificada construida: 11,93 metros cuadrados.

100% Pleno dominio para la Sociedad de Gananciales.

Finca número: 10.

• Datos finca urbana:
Descripción finca: Cochera cincuenta y ocho, Pola de
Lena.

Tipo de vía: Calle, Nombre vía: Las Ubiñas, N.º vía: 75.

• Datos Registro:
N.° Tomo: 927, N.º Libro: 363, N.º Folio: 155, N.º Finca:
40575.

• Descripción ampliada:

Garaje: Cochera número cincuenta y ocho. Cuota
0,411%. Área edificada construida: 3,49 metros cuadra-
dos.

100% Pleno dominio para la Sociedad de Gananciales.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES

Anuncio de comunicación de resolución estimatoria parcial de
reclamación previa

Vista la reclamación previa interpuesta ante esta Dirección
Provincial por Natalia García Gil, contra acuerdo adoptado por
la misma con fecha 7 de junio de 2007, por el que se deniega la
solicitud de alta inicial de subsidio por desempleo.

Resultando que, estimando en parte sus alegaciones; se le
reconoce el derecho a percibir el subsidio de desempleo, por
haber agotado el 23 de abril de 2007 la prestación por desem-
pleo y tener responsabilidades familiares, durante seis meses
prorrogables, por períodos semestrales, durante un máximo de
dieciocho meses y en la cuantía legalmente establecida.

Por otra parte, al haber presentado la solicitud extemporá-
neamente, el derecho nace el 17 de octubre de 2007, día
siguiente al de la solicitud, reduciéndose su duración en los
días que median entre la fecha en que hubiese tenido lugar el
nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo y for-
ma (24 de mayo de 2007) y aquella en que efectivamente se
presenta la solicitud (16 de octubre de 2007), con exclusión del
período en que prestó servicios para la empresa Fitastur Servi-
cios Deportivos, S.L. de 16 de junio de 2007 a 30 de septiem-
bre de 2007, lo que hace un total de 36 días.

Finalmente, no acredita haber cotizado tres meses ya que
durante el período comprendido entre el 16 de junio de 2007 y el
31 de julio de 2007 sólo trabajaba sábados, domingos y festivos.

Resultando que, en la tramitación de este expediente se han
seguido las formalidades legales.

Considerando que, esta Dirección Provincial es competente
para conocer y resolver sobre la reclamación previa conforme a
lo dispuesto en los arts. 226 y 228 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Considerando lo dispuesto en los artículos 215 a 219 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados y
demás de general aplicación, dicta la siguiente:

Resolución

Estimar en parte la reclamación previa por las razones ante-
riormente expuestas.

Se advierte que contra la presente resolución cabe interpo-
ner demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, den-
tro de los treinta días siguientes a la fecha de esta notificación,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95,
de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.° 86, de 11 de abril).

Oviedo, a 14 de enero de 2008.—La Directora Provincial,
El Subdirector Provincial de Prestaciones.—4.993.

– • –

OFICINA DE PRESTACIONES DE GIJÓN

Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión o extin-
ción de prestaciones

• Don Avelino Leal Llera.
DNI 10.850.477.
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De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 18 de febrero de
2008 a los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida del derecho a las prestaciones por desem-
pleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 18 de febrero de 2008, en tanto se dicte la menciona-
da resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

El n.° del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-
zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 22 de febrero de 2008.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones.—5.386.

– • –

OFICINA DE PRESTACIONES DE OVIEDO

Anuncio de notificación de resolución sobre la solicitud de
abono de la prestación por desempleo en su modalidad de

Pago Único

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las
Resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de Pago Único, se hace público el
contenido de dicha Resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Control del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero, 17-21
de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—4.992.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los
que se notifica resolución sobre la solicitud de abono de la
prestación en su modalidad de Pago Único

— DNI: 71.642.421C.

Localidad: Las Regueras.

Titular: Alonso González, José Luis.

Motivo: Días a capitalizar: 208.

Preceptos legales: Art. 228 ap 3, Real Decreto 1/94 de
20 de junio, Art. 3.2., Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio.

— DNI: 71.658.999S.

Localidad: Oviedo.

Titular: López Oliveira, Verónica.

Motivo: Días a capitalizar: 271.

Preceptos legales: Art. 228 ap 3, Real Decreto 1/94 de
20 de junio, Art. 3.2., Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio.

— DNI: 09.439.877X.

Localidad: Oviedo.

Titular: Álvarez Rodríguez, Daniel.

Motivo: Días a capitalizar: 144.

Preceptos legales: Art. 228 ap 3, Real Decreto 1/94 de
20 de junio, Art. 3.2., Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio.



— DNI: 13.306.675W.

Localidad: Gijón.

Titular: Bros Alonso María Adela.

Motivo: Días a capitalizar: 133.

Preceptos legales: Art. 228 ap 3, Real Decreto 1/94 de
20 de junio, Art. 3.2., Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio.

— DNI: 10.901.330C.

Localidad: Gijón.

Titular: Elena Busta M.ª Isabel.

Motivo: Días a capitalizar: 181.

Preceptos legales: Art. 228 ap 3, Real Decreto 1/94 de
20 de junio, Art. 3.2., Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio.

– • –

Anuncio de notificación de resolución sobre percepción indebi-
da de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de

Pago Único

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
Resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones por
desempleo abonadas en concepto de Pago Único, se hace
público el contenido de dicha Resolución cuyo extracto se indi-
ca.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Ofici-
na de Prestaciones.

El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Control del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero, 17-21
de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—5.249.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los
que se notifica resolución sobre percepción indebida de las
prestaciones por desempleo abonadas en concepto de Pago
Único

— DNI: 10.855.613G.

Localidad: Gijón.

Titular: Antón de las Heras, Serafín.

Motivo: No afectación de la cantidad abonada como
Pago Único.

Preceptos legales: Art. 7 Real Decreto 1044/85 de 19
de junio, Art. 231 f) del Texto Refundido L.G.S.S.

– • –

Anuncio de notificación de resolución sobre la solicitud de
abono de la prestación por desempleo en su modalidad de

Pago Único

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las
Resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de Pago Único, se hace público el
contenido de dicha Resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Control del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero, 17-21
de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—5.247.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los
que se notifica resolución sobre la solicitud de abono de la
prestación en su modalidad de Pago Único

— DNI: 11.082.566Q.

Localidad: Oviedo.

Titular: Moreno Donoso, José Luis.

Motivo: Días a capitalizar: 42.

Preceptos legales: Art. 228 ap 3, Real Decreto 1/94 de
20 de junio, Art. 3.2, Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio

– • –

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de suspensión por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a las personas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar sien-
do devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
general sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por Infracciones en el orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formular-
se por escrito alegaciones y presentar los documentos que se
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estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, calle General Elorza 27 bajo, a disposición del expedien-
tado.

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Directora de la Ofici-
na de Prestaciones.—5.387.

Anexo

— DNI: 71.645.669.

Localidad: Oviedo.

Titular: Alonso Martínez, Hugo.

Sanción propuesta: Suspensión.

Periodo: Desde el 5 de febrero de 2008 hasta el 4 de
marzo de 2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Preceptos legales: Art. 24.3.a) del Texto Refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, modifi-
cado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social.

— DNI: 71.771.785.

Localidad: Oviedo.

Titular: Díaz Hevia, Patricia.

Sanción propuesta: Suspensión.

Periodo: Desde el 12 de febrero de 2008 hasta el 11 de
marzo de 2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Preceptos legales: Art. 24.3.a) del Texto Refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, modifi-
cado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social.

— DNI: 71.728.274.

Localidad: Oviedo.

Titular: Lo Diop, Dame.

Sanción propuesta: Suspensión.

Periodo: Desde el 24 de enero de 2008 hasta el 23 de
febrero de 2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Preceptos legales: Art. 24.3.a) del Texto Refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, modifi-
cado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social.

— DNI: 71.655.400.

Localidad: Oviedo.

Titular: Menéndez Martínez, Marta.

Sanción propuesta: Suspensión.

Periodo: Desde el 7 de enero de 2008 hasta el 6 de
febrero de 2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Preceptos legales: Art. 24.3.a) del Texto Refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, modifi-
cado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social.

— DNI: X4254852.

Localidad: Oviedo.

Titular: Rivera Córdoba, Carlos Enrique.

Sanción propuesta: Suspensión.

Periodo: Desde el 8 de febrero de 2008 hasta el 7 de
marzo de 2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Preceptos legales: Art. 24.3.a) del Texto Refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, modifi-
cado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social.

– • –

Anuncio de notificación de la propuesta de sanción por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar sien-
do devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por Infracciones en el orden social y para los expedientes liqui-
datonos de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, (Boletín Oficial del Estado
132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formular-
se por escrito alegaciones y presentar los documentos que se
estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de
15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Presta-
ciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

— NIE: X 7502027

Titular: Marian Josef Tokarz.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho
a prestaciones.

Periodo: 4 de febrero de 2008 a 3 de marzo de 2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de reno-
vación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del



Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000 de 4 de agosto.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—La Directora de la Ofici-
na de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—5.385.

– • –

OFICINA DE PRESTACIONES DE PRAVIA

Anuncio de notificación de propuesta de resolución en expe-
dientes por infracciones administrativas en materia de presta-

ciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones de propuesta de resolución en los expedientes
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infrac-
ciones administrativas en materia de prestaciones por desem-
pleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de reso-
lución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones presentar
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en
su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Prestaciones del SPEE
de Pravia, calle Río Narcea n.° 4 bajo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Pravia, a 18 de febrero de 2008.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. Director de la
Oficina de Prestaciones.—4.030.

Anexo

• DNI: 71.905.805.

Localidad: Soto del Barco.

Titular: María Soledad Ortega Liakos.

Sanción propuesta: 1 mes del derecho a prestaciones.

Periodo: Del 30 de noviembre de 2007 al 30 de diciem-
bre de 2007.

Motivo: No renovación demanda.

Preceptos legales: Art. 24.3 a) y Art. 47.1 a) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000).
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AYUNTAMIENTOS

DE CARREÑO

Edicto de información pública del proyecto y del estudio preli-
minar de impacto ambiental del Plan de Implantación de
Infraestructuras para la Red Rural Inalámbrica, en El Valle –

Guimarán

Teniendo previsto el Ayuntamiento de Carreño, acometer el
Plan de Implantación de Infraestructuras para la Red Rural Ina-
lámbrica, en El Valle – Guimarán, Carreño (Asturias), cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado 7.2 del Decreto 38/1994,
de 19 de mayo, por el cual se aprueba el P.O.R.N.A., se somete
a información pública el proyecto, así como el Estudio Prelimi-
nar de Impacto Ambiental por período de quince días naturales,
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 exami-
narse el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamien-
to, 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 6 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.007.

DE GIJÓN

Anuncio relativo a las adjudicaciones realizadas por este
Ayuntamiento, mediante subasta o concurso, durante el mes de

febrero de 2008

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de 1a Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de febrero de 2008:

Entidad adjudicadora

— Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

— Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

— Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Contratos suscritos:

Forma: Concurso. 

Tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: "Solución integral de impre-
sión, escaneado y fotocopias de documentos en la
modalidad de pago por uso, para el Ayuntamiento de

Gijón, Fundaciones Municipales y Patronato Deportivo
Municipal".

— Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 1.383.450,00 euros, para los cinco
años de vigencia del contrato

— Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.

b) Contratista: Xerox España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Segmentos I, II y III

Importe máximo por copia en blanco y negro:
0,028100 euros.

Importe máximo por copia color: 0,084000
euros.

Precio máximo para las copias que excedan de
las contratadas, para blanco y negro: 0,006960
euros.

Precio máximo para las copias que excedan de
las contratadas, color: 0,081200 euros. 

Lote 2: Segmento IV.

Importe máximo copia en blanco y negro:
0,043500 euros.

Importe máximo para las copias que excedan de
las contratadas, para blanco y negro: 0,006960
euros.

Adquisición del equipamiento descrito en el
Anexo I del Pliego Técnico: 3.000,000000
euros.

2) Descripción del objeto: "Suministro y personalización
de tarjetas ciudadanas para el Ayuntamiento de Gijón".

— Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 85.000,00 euros, desglosado de la
siguiente forma: 

Lote 1: Suministro de 40.000 tarjetas sin contacto:
45.000,00 euros y Lote 2: Personalización de
40.000 tarjetas sin contacto: 40.000,00 euros.

— Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.

b) Contratistas: Elektra Chip Cards, S.A.: Lote 1;
Desarrollo de Programas y Servicios La Produc-
tora, S.L.: Lote 2.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 33.600,00
euros; plazo de entrega: 49 días; sistema de frac-
cionamiento: 1 sola entrega y garantía 3 años; y

IV. Administración Local



Lote 2: 31.600,00 euros; plazo de entrega: canti-
dades inferiores a 1.000 tarjetas dos días labora-
bles y cantidades superiores 3 días laborables;
sistema de fraccionamiento: lote mínimo 1 tarje-
ta y plazo de garantía 3 años.

3) Descripción del objeto: "Estudio previo para determi-
nar el tratamiento geométrico, la viabilidad y coste de
la implantación de galerías de servicios y aparcamien-
tos en el subsuelo público en las obras a realizar dentro
del denominado "Plan de Avenidas" (actuación de la
Avenida Manuel Llaneza, Avenida Pablo Iglesias, Ave-
nida de Castilla y calle Ramón y Cajal)".

— Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 223.000,00 euros.

— Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.

b) Contratista: Sociedad Asturiana de Ingeniería y
Medio Ambiente, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 155.500,00 euros.

Forma: Subasta. 

Tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: "Acondicionamiento de los
terrenos municipales en una de las márgenes del ferro-
carril Feve Gijón - Langreo, a su paso por el Polígono
Mora Garay de Gijón (Proyecto URBAN 07LU2217)".

— Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 90.990,11 euros.

— Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.

b) Contratista: Infraestructuras Suardíaz, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 67.550,00 euros.

Gijón, a 3 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—5.008.

DE NOREÑA

Resolución por la cual se notifica el inmediato reinicio en la
ejecución de las obras del Segregado n.º 1 del Proyecto de
reparación de la red de saneamiento de la calle La Mata en

Noreña

Con fecha 13 de octubre de 2006, resulta aprobado por el
Pleno corporativo el "Segregado 1 del Proyecto de reparación
de la red de saneamiento de la calle La Mata" en Noreña,
redactado, a instancia del Ayuntamiento de Noreña, por el inge-
niero de caminos, canales y puertos don Jorge Pertierra de la
Uz.

El proyecto contempla un plazo de ejecución de dos meses
y un presupuesto de ejecución por contrata de 97.979,17 euros.

— Previo informe técnico de supervisión y replanteo, se
tramita el correspondiente expediente de contratación
de obras por procedimiento abierto y en la forma de
subasta, con tramitación urgente; se adjudica la obra a
la empresa Ocypme, S.L., en un precio de 96.019,58

euros. La contratación se formaliza en fecha 30 de
noviembre de 2006, previa presentación de garantía por
importe de 3.840,78 euros, en la forma de seguro de
caución n.° 3.797.780 de la Compañía Española de
Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.

— Por Resolución de Alcaldía n.° 848/06, de 27 de
diciembre, se designan respectivamente, técnico direc-
tor de las obras a don Joaquín García-Pumarino Ortea,
arquitecto superior de la oficina técnica municipal, y
director de la ejecución de las obras y coordinador en
materia de seguridad a don Joaquín Noval Fernández,
arquitecto técnico.

— Por Resolución de Alcaldía n.° 849/06, de 27 de
diciembre, se resuelve:

"Primero.—Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, presentado por la empresa Ocypme, para la
ejecución del "Proyecto de Obras para la reparación de
la red de saneamiento de la C/La Mata de Noreña
–Segregado 1", de la que es adjudicatario.

Segundo.—Advertir al contratista que, conforme dispo-
ne el art. 7.4 del Real Decreto 1627/97, cualquier modi-
ficación que introduzca en el Plan de Seguridad y
Salud, en función de las alteraciones e incidencias que
pudieran surgir durante la ejecución de las obras de
referencia o de las variaciones en el Proyecto de Ejecu-
ción que sirvió de base para el Estudio de Seguridad y
Salud, deberá ser aprobada por este Ayuntamiento, pre-
vio informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, para su efectiva
aplicación, debiendo ser comunicada a todas las partes
interesadas."

— Con fecha 1 de diciembre de 2006, consta recibido por
el adjudicatario un ejemplar del proyecto completo de
la obra a ejecutar.

— Con fecha 15 de diciembre de 2006, comienza la ejecu-
ción de las obras, tal como hace constar la Dirección
facultativa en el Acta de Replanteo, y siendo la fecha
asumida por todas las partes, tal y como se deja cons-
tancia en la certificación n.° 1 firmada por el adjudica-
tario, y a mayor abundamiento se admite en su escrito
registrado de entrada en el Ayuntamiento de Noreña el
20 de febrero de 2007 (R.E. n.° 474).

— Con fecha 5 de noviembre de 2007, ante la inactividad
de la empresa adjudicataria y la imposibilidad de notifi-
cación personal por ausencia de Ocypme del lugar de
ejecución de las obras, la Dirección de la obra le notifi-
ca fehacientemente la orden de fecha 22 de octubre que
resumidamente se expone:

– Se han ejecutado trabajos al margen del proyecto
aprobado y en contra de las órdenes de la dirección.

– La obra se encuentra paralizada desde julio de 2007.

– La paralización de las obras está generando daños y
perjuicios a terceros y a la Administración, que
deben ser inmediatamente resueltos del modo que en
la orden se expresa.

— Consta en el expediente que la empresa Ocypme desa-
tiende la orden de dirección de obra y en ningún caso
reinicia los trabajos de ejecución del Proyecto de repa-
ración de la red de saneamiento de la calle La Mata en
Noreña.

— Con fecha 26 de noviembre de 2007, presenta Ocypme
escrito con registro de entrada n.° 3646, en el que soli-
cita:
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– A tener por formuladas alegaciones a la Orden de
Ejecución de 22 de noviembre de 2007, y por recha-
zada la ejecución de tales obras por los motivos de
forma y fondo aquí expuestos, acordándose en conse-
cuencia la nulidad de dicha orden.

– A tener por resuelto el contrato "segregado 1-Proyecto
de Obras de Reparación de la Red de Saneamiento de
la calle La Mata en Noreña", por los motivos y causas
legales imputables a esa Administración ya expuestos.
Acordándose tener por resuelto dicho contrato por
causa imputable a esa Administración, con indemniza-
ción a esta parte de los daños y perjuicios causados
que se determinarán en el momento de la liquidación
del contrato, devolución de la garantía constituida y
con cuantas más actuaciones sean necesarias.

– A tener por reclamado el pago de los intereses de
demora en el % abono de la Certificación n.° 1, al
amparo del art. 99.4 del Real Decreto Legislativo
2/2000, acordándose su liquidación y pago a mi man-
dante.

– A tener por reclamado el pago del importe de las
obras ejecutadas hasta la fecha por mi representada,
de conformidad con la medición de las mismas de 26
de octubre de 2007 presentada ante esa Corporación,
así como los intereses de demora en su pago, y hasta
su efectivo abono, acordándose el pago a mi repre-
sentada de la cantidad de 69.027,67 debidas a esta
parte, más los correspondientes intereses hasta su
efectivo pago.

– Resuelto el antedicho contrato, mi representada pro-
cederá a retirar la maquinaria y medios de su propie-
dad de las obras, con lo que se tenga por instada a
esa Corporación a que se adopten las medidas nece-
sarias para la conservación, mantenimiento, seguri-
dad y policía de las obras resueltas."

— Con fecha 28 de diciembre de 2007 Ocypme presenta
escrito con Registro de Entrada n.° 3915 en el que se
reitera el contenido del escrito de 26 de noviembre de
2007.

— Con fechas 20 de diciembre de 2007, 28 de diciembre
de 2007 y 16 de enero de 2008 se emiten informes por
la dirección técnica y facultativa de obras en los que se
señala:

"En relación al expediente de referencia y considerando el
estado en que se encuentran las obras por parte de la Contrata
Ocypme, S.L. y visto el escrito presentado por la misma de
fecha 26 de noviembre de 2007 y la negativa por parte de la
Contrata a proseguir y concluir las obras, el técnico que suscri-
be informa.

1.º Datos iniciales.

– Informe declaración obra completa el 11 de septiem-
bre.

– Acta aprobación plan 13 de diciembre de 2006.

– Informe replanteo e inicio 15 de diciembre de 2006.

– Certificación obra n.° 1 de 20 de diciembre de 2006.

2.° Actuaciones e historia en obra: Referencias al escrito
presentado de fecha: 26 de noviembre de 2007.

2.1.—A partir de la fecha de la certificación, la Contrata
dejó de asistir a obra regularmente con ausencias por períodos
superiores a meses sin notificar causa de paradas parciales o
cualquier tipo de justificación. Cuando hacía presencia no lo
notificaba y su trabajo en obra no duraba más de una semana o
diez días.

2.2.—Replanteo: Se realiza junto con los redactores del
proyecto y la dirección facultativa en obra quedando el acta
pendiente de la firma de la Contrata sin que acudieran de su fir-
ma tras varias veces ser citados.

No obstante, por exigencia de la dirección facultativa, se
solicita plano de replanteo realizado por los topógrafos que
intervienen en la redacción del proyecto, cuyo plano es entre-
gado al encargado de la obra Sr. Raimundo y éste a su vez a la
propia dirección facultativa. 

2.3.—Abono Certificación n.º 1: El análisis de este aparta-
do corresponderá en su caso al momento de la liquidación.

2.4.—Contenido del proyecto técnico: En cuanto a errores
manifestados, esta dirección facultativa no tiene conocimiento
alguno ni se le ha requerido para ser subsanado. En cuanto a la
omisión en documentación técnica por presencia de antiguos
colectores, carece de sentido en cuanto la propia obra trate de la
"Reparación de colectores de saneamiento" y por tanto queda
claro en el objeto del proyecto la preexistencia de los mismos.

En abundancia, en toda la planimetría del proyecto, incluso
del segregado 1 correspondiente así como en el mencionado
plano de replanteo, aparecen representados incluso con su res-
pectiva cota de altura, los pozos de registro del colector exis-
tente y perfectamente visibles en el terreno por lo que en nin-
gún caso se puede admitir el error en el proyecto, sino más
bien estamos hablando de un mal estudio del mismo por parte
de la contrata.

No se detecta presencia de los manantiales citados ni la
contrata en ningún momento lo notifica a la dirección facultati-
va.

2.5.—Cruce carretera: No se podrá acoger a retrasos por el
cruce: El proyecto recoge el paso del colector bajo calzada de
la carretera SI-4, por la técnica de Hinca. El paso bajo calzada
se ubica entre los pozos P-1.14 y P-1.15 así denominados en
los planos incluidos en proyecto. La ejecución de las obras se
inicia por orden de la dirección facultativa en el P-1.15 en
dirección opuesta al P-1.14, es decir, aguas arriba hacia el pozo
P-1.25 (pozo final del segregado n.° 1) y siempre según el pla-
no de replanteo.

Las obras efectivamente ejecutadas por la contrata alcanzan
exclusivamente al tramo entre los pozos P-1.15 y el P-1.19,
quedando pendiente de la ejecución de la obra entre el P-1.19 y
el P-1.25 sin que quepa disculpa alguna a la falta de ejecución
de esta obra pendiente.

Se desmiente tajantemente que existiese necesidad de eje-
cución de obras o trabajos no incluidos en proyecto inicial que
supusieran modificación sustancial de su contenido.

2.6.—Respecto a la relación de las obras ejecutadas según
la valoración del contrato de fecha 24 de julio de 2007:

Las Unidades contempladas en dicho documento que se
corresponde con las recogidas en proyecto y por tanto contrata-
das, ya estaban incluidas en la certificación n.° 1 admitida por
la dirección facultativa y por la Contrata.

El resto de unidades no se corresponden con las unidades
recogidas en proyecto; ni con precios nuevos contradictorios;
ni con precios unitarios derivados de los precios descompues-
tos del proyecto y por tanto no son susceptible de certificar.

2.7.—Respecto a la correspondiente certificación de los
trabajos ejecutados presenteda de manifestarse:

Previo a la certificación final de obra, deberá recibirse por
el promotor de las obras, fijándose en la fecha para la medición
de la obra ejecutada entre la dirección facultativa y la Contrata.

No obstante se hace constar lo siguiente:

– Que la obra no se ha recibido:



– Ante el abandono y los escritos de liquidación pre-
sentados, esta oficina técnica ha realizado una
medición real de la obra ejecutada hasta la fecha,
reflejada en el correspondiente informe técnico de
fecha 15 de octubre de 2007.

– Se detecta que la obra abandonada se había dejado
en graves condiciones de salubridad y seguridad al
desviar las aguas sucias "sin autorización alguna" al
cauce natural de un "regato" público como así
denuncian sucesivamente los vecinos del entorno
ante los malos olores y los vertidos insalubres que
recorren sus propiedades.

– Esto motiva la inmediata orden de Ejecución de
Reposición y Encauzamiento del vertido al colector,
emitida en fecha 22 de octubre de 2007 por la direc-
ción facultativa.

2.8.- En las reuniones y citaciones realizadas por el Ayun-
tamiento ante la Contrata, ésta se ha negado sistemáticamente
a seguir con las obras sin el previo pago de la valoración uni-
lateral presentada siendo siempre desestimada tal y como se
ha manifestado."

"... se efectúa valoración provisional del incremento en el
presupuesto de las obras del proyecto de referencia "Repara-
ción Red de Saneamiento de La Mata –Segregado n.° 1 ", a
los efectos de su eventual contratación en el supuesto de res-
cisión del contrato actual con la empresa Ocypme, S.L., esti-
mando:

En la presente fecha y considerando la actualización de
precios efectuada por los redactores del proyecto, se estima
un incremento del 18,35%."

— Considerando que nos encontramos ante un contrato
formalizado y perfeccionado, siendo la principal obli-
gación del contratista la ejecución de la obra.

— Considerando que, de conformidad con lo previsto por
el art. 109 del T.R.L.C.A.P. los contratos se extinguen
por cumplimiento o resolución, y que en el presente
supuesto el objeto del contrato no se ha cumplido.

— Considerando que la resolución supone la extinción de
un contrato perfeccionado que no se ha cumplido
totalmente.

— Considerando que entre las causas de Resolución fija-
das por el art. 111 del T.R.L.C.A.P. no figura la mera
voluntad del contratista.

— Considerando que, de conformidad con los informes
técnicos que obran en el expediente, no figura impedi-
mento alguno para la correcta ejecución de las obras
por el adjudicatario, ni ahora ni en momento alguno
anterior.

— Considerando que la liquidación de las obras se trami-
tará, en su caso, fijando la constatación y medición
definitiva, incluidos los intereses que por demora
pudieran generar.

— Considerando que la liquidación coincide temporal-
mente con el momento de Resolución del contrato
(art. 172 Reglamento de Contratación), siendo éste un
concepto distinto al de "indemnización por daños y
perjuicios".

— Considerando que con la Resolución del contrato se
resolverá igualmente, en los supuestos de incumpli-
miento culpable del contratista, la indemnización a la
Administración de los daños y perjuicios a que hubie-
re lugar (art. 113 Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio), atendiendo entre otros factores al retraso

que implique para la inversión proyectada y mayores
gastos que ocasione a la Administración. En este sen-
tido se hace constar:

– Que la obra objeto del expediente de contratación
que se analiza se encuentra paralizada desde julio
de 2007.

– Que el Proyecto de reparación de la red de sanea-
miento de la calle La Mata en Noreña, a efectos de
adjudicación, en su caso, de la obra no ejecutada,
deberá ser objeto de revisión de precios, con un
incremento del 18% sobre el presupuesto actual,
todo ello de conformidad con el informe técnico
obrante en el expediente.

– Que obran en el expediente sendas reclamaciones
de daños (R.E. 2656/07 y 2626/07) de particulares
afectados por la paralización y deficiente ejecución
de las obras.

– Que la Administración se ha visto obligada a ejecu-
tar obras, ante la inactividad de Ocypme, y su ineje-
cución de la orden de la dirección facultativa de
obras, con presupuesto de ejecución de 14.365,08
euros.

Analizado lo expuesto, vista la normativa aplicable y
expuesta, y en base a las competencias que me confiere la
normativa vigente (en particular art. 21 L.R.B.R.L.) y acuer-
do plenario de 13 de octubre de 2006, he resuelto:

Primero.—En base a las consideraciones expuestas, se
desestiman sus escritos de fechas 26 de noviembre de 2007 y
28 de diciembre de 2007.

Segundo.—Ordenar a Ocypme como adjudicatario de las
obras de ejecución del "Segregado n.° 1 del Proyecto de repa-
ración de la red de saneamiento de la calle La Mata en Nore-
ña" el inmediato reinicio en la ejecución de las mismas.

A estos efectos se le confiere un plazo improrrogable de
diez días naturales a contar desde la recepción de esta notifi-
cación.

Tercero.—Transcurrido el plazo señalado en el apartado
anterior sin que se reinicie el cumplimiento del objeto del
contrato de referencia, se iniciará expediente para la Resolu-
ción del contrato.

La Resolución del contrato se tramitará conjuntamente
con la liquidación de las obras y los saldos pendientes a favor
o en contra de la Administración.

De acordarse la Resolución por causa imputable al contra-
tista, llevará aparejada la indemnización a la Administración
de los daños y perjuicios ocasionados, con incautación de
fianza. Entre estos daños se relacionan, con carácter apriorís-
tico:

– Retraso en la inversión proyectada.

– Mayores costes de la obra pendiente de ejecución
(18% sobre presupuesto de proyecto pendiente de
ejecución).

– Daños causados a terceros.

– Daños y perjuicios por obra inconvenientemente
ejecutada.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrán interponer potestativamente recurso de reposición,
ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere dictado
en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el
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plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice se
contará a partir del día siguiente de la fecha de recepción de
la presente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 del la
Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se le
advierte:

– Que no podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o desesti-
mación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

– Que trascurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolu-
ción se entenderá desestimado, a los efectos de
interponer el recurso contencioso-administrativo.

– Que contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer el recurso contencioso-administra-
tivo, ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa antes citado, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera, en el
plazo de seis meses, contados a partir del día
siguiente a aquél en el que se produzca la desesti-
mación presunta.

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Publicación que se efectúa a efectos de la previsto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por no resultar posible la práctica
de la notificación del modo previsto en los apdos. 1 a 3 del
citado precepto, la Resolución de Alcaldía n.° 25/08 de 18 de
enero.

Noreña, a 4 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.161.

DE OVIEDO

Edicto de notificación de avisos de abandono de vehículos
por desconocimiento de domicilio. Expediente 845487 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de
los avisos de abandono de los vehículos reseñados, para que
por sus titulares sean retirados del lugar donde se encuentran,

por lo que fueron denunciados al permanecer estacionados en
el mismo lugar de la vía pública durante más de 72 horas con-
secutivas, en virtud del artículo 39-02-Y ó 38-07-00 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico, (aprobada definitivamente
por el Ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993 y publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.°
289, de 16-12-93), que desarrolla el artículo 25 de la Ley 7/85
de 2 de abril, sobre las Bases de Régimen Local y vigente
Ley de Seguridad Vial, al no haberse podido practicar, en al
menos dos intentos consecutivos, la notificación a los titula-
res de dichos vehículos, en el último domicilio conocido o en
su defecto, en el que figurare en el Registro de Vehículos de
la Dirección General de Tráfico, conforme al artículo 78 de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

Mediante la presente notificación edictal, como Jefe de
Servicio del Área de Seguridad Ciudadana, se traslada cono-
cimiento del siguiente aviso:

Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de
tres días a contar a partir del siguiente a la presente publica-
ción, a los siguientes efectos:

a) Para hacerse cargo del vehículo retirándolo del lugar
en el que se encuentra, en supuesto estado de abando-
no, con la advertencia de que en caso contrario sería
retirado por el Servicio de Grúa Municipal en aplica-
ción del artículo 71.1.a) de la Ley de Seguridad Vial,
generando las tasas establecidas en la Ordenanza Fis-
cal n.° 110 del Ayuntamiento de Oviedo, por la que se
aprueban las Tasas por Prestación del Servicio de
Inmovilización, Recogida y Depósito de Vehículos
Estacionados Defectuosamente o Abandonados en la
Vía Pública, aprobada y modificada respectivamente
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en fechas 13 de
diciembre de 1989 y 19 de diciembre de 2006.

b) Subsidiariamente y en el supuesto de que no le intere-
se hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede
renunciar voluntariamente al mismo, cumplimentando
el impreso que a dichos efectos tiene a su disposición
en el mencionado Parque de Grúa, procediendo en
este caso por parte de los Servicios municipales a la
realización de oficio de los oportunos trámites legales
para dar de baja definitiva el vehículo correspondiente
en el Registro de Vehículos de la Dirección General
de Tráfico.

Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes
avisos, se realizarán en el Parque de Grúa Municipal, sito en
la calle Francisco Bances Candamo s/n, (33013) Oviedo.

Oviedo, a 5 de marzo de 2008.—El Jefe de Servicio del
Área de Seguridad Ciudadana.—5.131.

Anexo



DE PILOÑA

Anuncio relativo al acuerdo del pleno de desestimar las alega-
ciones presentadas y elevar a definitiva la modificación de la
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Piloña

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 31 de
enero de 2008, acordó desestimar las alegaciones presentadas y
elevar a definitivo el acuerdo de modificación de la relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Piloña, procediéndose
a su publicación:
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DE TEVERGA

Anuncio sobre la licitación de un contrato de obras de acondi-
cionamiento del camino Entrago-La Culada-San Martín

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Teverga: registro@aytoteverga.org.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de obra: Entrago - La Culada - San Martín.
Subasta/2008.

2.—Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de Acondiciona-
miento del Camino Entrago - La Culada - San Martín.

b) División por lotes y por número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Entrago – La Culada – San Martín.

d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de la licitación:

Importe total, IVA vigente incluido: 334.961,45.

5.—Garantías:

La garantía definitiva será del 5% del importe de adju-
dicación.

6.—Obtención de documentación y de información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

b) Domicilio: San Martín.

c) Localidad y código postal: San Martín 33111.

d) Teléfono: 985764002.

e) Fax: 985764442.

f) Fecha límite para la obtención de documentos y de
información: 

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
posteriores al día de la última publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

b) Documentación que se debe presentar: La que se deta-
lla en la cláusula 1h) de los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: El que se indica en el punto 6.

d) Plazo en el que el licitador debe mantener su oferta:
Tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

El acto de apertura de las propuestas económicas será
público y tendrá lugar en la Sala de Actos de la corpo-
ración, a las doce horas del día que haga seis, contando
a partir del día siguiente del último día de presentación
de las propuestas. Si este día es sábado o festivo, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

10.—Gastos de los anuncios:

Los gastos de publicación de los anuncios recaerán en
el contratista adjudicatario.

Teverga, a 11 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—5.302.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Infiesto, a 29 de febrero de 2008.—El Alcalde.—5.132.

– • –



– • –

Anuncio sobre la licitación de un contrato de obras de pavi-
mentación y renovación de servicios en el núcleo de Villa de

Sub

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Teverga: registro@aytoteverga.org.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de obra: Villa de Sub. Subasta/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de pavimentación y
renovación de servicios en el núcleo de Villa de Sub

b) División por lotes y por número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Núcleo de Villa de Sub.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de la licitación:

Importe total, IVA vigente incluido: 368.181,90.

5.—Garantías:

La garantía definitiva será del 5% del importe de adju-
dicación.

6.—Obtención de documentación y de información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

b) Domicilio: San Martín.

c) Localidad y código postal: San Martín 33111.

d) Teléfono: 985764002.

e) Fax: 985764442.

f) Fecha límite para la obtención de documentos y de
información: 

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Grupo E, Subgru-
po 7 Categoría E.

b) Otros requisitos: Los establecidos en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
posteriores al día de la última publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias

b) Documentación que se debe presentar: La que se deta-
lla en la cláusula 1h) de los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: El que se indica en el punto 6.

d) Plazo en el que el licitador debe mantener su oferta:
Tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

El acto de apertura de las propuestas económicas será
público y tendrá lugar en la Sala de Actos de la corpo-
ración, a las doce horas del día que haga seis, contando
a partir del día siguiente del último día de presentación
de las propuestas. Si este día es sábado o festivo, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

10.—Gastos de los anuncios:

Los gastos de publicación de los anuncios recaerán en
el contratista adjudicatario.

Teverga, a 11 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—5.303.

– • –

Anuncio sobre la licitación de un contrato de obras de acondi-
cionamiento del camino de acceso a Sobrevilla

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Teverga: registro@aytoteverga.org.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de obra: Sobrevilla. Subasta/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de acondicionamien-
to del camino de acceso a Sobrevilla.

b) División por lotes y por número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Sobrevilla.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses (4).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de la licitación:

Importe total, IVA vigente incluido: 415.242,51.

5.—Garantías:

La garantía definitiva será del 5% del importe de adju-
dicación.

6.—Obtención de documentación y de información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

b) Domicilio: San Martín.

c) Localidad y código postal: San Martín 33111.

d) Teléfono: 985764002.

e) Fax: 985764442.

f) Fecha límite para la obtención de documentos y de
información: Dos días hábiles antes del fin del plazo de
presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E.

b) Otros requisitos: Los establecidos en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
posteriores al día de la última publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias

b) Documentación que se debe presentar: La que se deta-
lla en la cláusula 1h) de los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: El que se indica en el punto 6.

d) Plazo en el que el licitador debe mantener su oferta:
Tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

El acto de apertura de las propuestas económicas será
público y tendrá lugar en la Sala de Actos de la corpo-
ración, a las doce horas del día que haga seis, contando
a partir del día siguiente del último día de presentación
de las propuestas. Si este día es sábado o festivo, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

10.—Gastos de los anuncios:

Los gastos de publicación de los anuncios recaerán en
el contratista adjudicatario.

Teverga, a 11 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—5.305.

DE TINEO

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de
fabricación y montaje de componentes hidráulicos y venta de
recambios, a emplazar en Polígono de La Curiscada, Fase II,

Parcelas 50 y 60

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José
Rodríguez Álvarez, con domicilio en Tineo, Ctra. San
Roque n.° 19 Bajo, licencia municipal para instalación de
fabricación y montaje de componentes hidráulicos y venta
de recambios, a emplazar en Polígono de la Curiscada, Fase
II, Parcelas 50 y 60 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 noviem-
bre de 1961, se somete a información pública por período de
veinte días, a fin de que durante el mismo, que empezará
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y
formular por escrito las reclamaciones y observaciones que
se estimen oportunas.

Tineo, a 6 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.011.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJÓN NÚMERO 4

Edicto.—Ejecución 78/07

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 78/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Julio
Ángel García García contra la empresa Talleres de Ajustes y
Sondeos Astur Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

Auto 

En Gijón, a 20 de febrero de 2008.

Hechos

Primero.—Con fecha 11 de octubre de 2007 se dictó sen-
tencia en autos de despido número 415/07, seguidos ante este
Juzgado, la cual ha alcanzado firmeza, por la que se declaraba
la improcedencia del despido de don Julio Ángel García García
llevado a cabo por la empresa Talleres de Ajustes y Sondeos
Astur, S.L., con fecha de efectos el día 8 de junio de 2007, con
la obligación de la demandada a la readmisión del trabajador y
al abono de los salarios de tramitación.

Segundo.—El demandante solicitó la ejecución de lo acor-
dado alegando su no readmisión y pidiendo la extinción de la
relación laboral, con el abono de la indemnización legal corres-
pondiente y los salarios devengados desde el despido hasta la
extinción de aquélla conforme a la circunstancias de la relación
laboral reflejadas en el título de ejecución.

Tercero.—Habiéndose acordado la celebración de la com-
parecencia prevenida en el artículo 279 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, con citación de las partes, ha tenido lugar ésta
en los términos que resultan de los autos.

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a don
Julio Ángel García García con la empresa Talleres de Ajustes y
Sondeos Astur, S.L., desde la fecha de la presente resolución,
condenando a ésta a que abone a aquél las sumas de 2.201,40
euros en concepto de indemnización sustitutoria de la readmi-
sión más 11.544,44 euros por salarios de tramitación devenga-
dos desde el despido hasta la fecha de la presente resolución,
sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar al Fon-
do de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días a partir de su notificación, que se formu-

lará ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima
señora doña Covadonga Pajín Collada, Juez del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón, de lo que doy fe.

Ante mí, se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talleres
de Ajustes y Sondeos Astur Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 20 de febrero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
5.018.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

DE LLANES NÚMERO 1

Edicto.—Juicio de faltas 141/06

Doña M.ª Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 1 de Llanes.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 141/2006
se ha dictado la presente sentencia, que literalmente dice:

Sentencia

En Llanes, a 3 de noviembre de 2006.

Vistos por doña Beatriz Serrano Diez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Llanes y los de su partido, los
presentes autos de juicio inmediato de faltas 141/2006 sobre
desobediencia a Agentes de la Autoridad, en los que han sido
partes Carlos Villa Valdés, Jorge Basteiro Montes, Alejandro Ala-
jarín Dorado, Pablo Sariego Fernández y Javier López Fernández
como denunciados, con intervención del Ministerio Fiscal, en
virtud de las facultades dadas por la Constitución y en nombre de
S.M. El Rey, se procede a dictar la presente resolución.

Antecedentes de hecho

Primero.—Evacuadas las diligencias preliminares se con-
vocó a juicio a las partes y al Ministerio Fiscal en fecha señala-
da, con la asistencia y el resultado que sucintamente consta en
el acta correspondiente.

V. Administración de Justicia
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Segundo.—En el acto del juicio el Ministerio Fiscal solici-
tó la condena de Carlos Villa Valdés, Jorge Basteiro Montes,
Alejandro Alajarín Dorado, Pablo Sariego Fernández y Javier
López Fernández, por una falta de desobediencia leve a agentes
de la autoridad prevista y penada en el artículo 634 del Código
Penal, a la pena de 30 días de multa con cuota diaria de 6 euros
y de 3 euros para Alejandro Alajarín Dorado.

Alejandro Alajarín Dorado manifestó su conformidad con
la solicitud del Ministerio Fiscal.

En la tramitación de este juicio se han observado las forma-
lidades legales.

Hechos probados

Único.—Apreciando en conciencia las pruebas practicadas
se declara expresamente probado que el día 27 de junio de
2006, sobre las 3.00 horas, cuando los agentes de la Guardia
Civil TIP J 206251 y DNI 79330918 se encontraban en la calle
Marqués de Argüelles formulando un boletín de denuncia, Car-
los Villa Valdés, Jorge Basteiro Montes, Alejandro Alajarín
Dorado, Pablo Sariego Fernández y Javier López Fernández,
que se encontraban bajo la influencia de bebidas alcohólicas,
les rodearon y comenzaron a decirles "siempre lo mismo,
pobres chavales". El agente 79330918 les pidió que se retira-
ran, haciendo los anteriores caso omiso y diciendo "la calle es
de todos"; igualmente les pidieron el DNI, y todos se negaron a
entregarlo, aunque finalmente accedieron.

Mientras ocurría lo anterior, Jorge Basteiro Montes dijo
"estos tontos se van a cagar, no saben quién es mi padre";
cuando el agente con TIP J 206251 encendió un cigarrillo, Jor-
ge dijo "el tonto éste se va a cagar por fumar".

Fundamentos de derecho

Primero.—La desobediencia se define como el incumpli-
miento de una orden o mandato emanado de la Autoridad o de
sus agentes, mandato que, para ser legítimo, deberá revestir las
formalidades legales y hallarse dentro de la competencia de
quien lo da. Dicha orden debe tener naturaleza concreta, no abs-
tracta, y dirigirse o hallarse especialmente destinada al sujeto que
debe obedecerla, engendrando su legitimidad el deber correlativo
de acatamiento, deber que no surgirá si el que ordena no es com-
petente o el mandato no reviste las formalidades legales. La natu-
raleza de la acción de desobedecer depende de que el mandato
implique un hacer o un no hacer, por lo cual, en el primer caso se
tratará de una omisión, y en el segundo de una acción propia-
mente dicha o en sentido estricto. Aunque no toda la doctrina
está de acuerdo en la necesidad de un dolo específico de burlar y
escarnecer el principio de autoridad, el Tribunal Supremo (SS de
16 de noviembre 1942, 20 de octubre de 1965, entre otras) ha
exigido voluntad en el infractor o actos de oposición al cumpli-
miento de la orden o mandato, persistentes o reiterados.

Finalmente, la línea divisoria entre el delito del artículo
556 y la falta del artículo 634, ambos del Código Penal, se
halla en la reiterada y manifiesta oposición, grave actitud de
rebeldía, persistencia en la negativa en el cumplimiento firme y
voluntario de la orden y, en fin, en lo contumaz y recalcitrante
de la negativa a cumplir la orden o mandato (SSTS de 5 de
julio de 1989, 29 de junio de 1992).

Segundo.—La prueba de los hechos se ha producido a tra-
vés de las declaración de los agentes y del denunciado Alejan-

dro Alajarín Dorado, realizadas en el acto del juicio bajo los
principios de oralidad, inmediación y contradicción, así como
mediante el atestado y los escritos presentados por Jorge Bas-
teiro Monje y Pablo Sariego Fernández.

En este sentido ha de recordarse la doctrina del Tribunal
Supremo según la cual la declaración de la víctima, valorada
conjuntamente con los demás medios probatorios, puede ser
suficiente para destruir la presunción de inocencia que, confor-
me al artículo 24 de la Constitución, ampara a todos los ciuda-
danos, siempre que concurran los siguientes requisitos (SSTS
de 5 de abril y 26 de mayo de 1992, 12 de febrero de 1996 y 29
de abril de 1997, entre otras): 1) ausencia de incredibilidad
subjetiva derivada de las relaciones acusado-víctima que
pudieran conducir a la deducción de la concurrencia de un
móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio
de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre
en que la convicción judicial estriba (credibilidad subjetiva); 2)
verosimilitud o credibilidad objetiva, dado que el testimonio-
con mayor razón al tratarse de un perjudicado- debe estar rode-
ado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo
que lo doten de aptitud probatoria, de manera que el propio
hecho de la existencia de la infracción penal esté apoyado en
algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva; y 3) per-
sistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el
tiempo, sin ambigüedades ni contradicciones esenciales.

En el caso enjuiciado, la declaración del agente de la Guar-
dia Civil con número de J 206251 resulta creíble, convincente
y verosímil, pues relata con detalle las circunstancias en que
ocurrieron los hechos, manteniendo la misma versión a lo largo
del tiempo, dando datos concretos de lugar, tiempo y situación
en que se desarrollaron, coincidiendo la declaración realizada
en el acto del juicio con los datos consignados en el atestado
elaborado en su día.

Dicha declaración resulta creíble desde el punto de vista
subjetivo, pues a pesar de su implicación en los hechos, no se
aprecia en él ningún móvil de resentimiento o enemistad que
les haya llevado a inventar o a exagerar los hechos. Los agen-
tes manifiestan que cuando se encontraban en la calle Marqués
de Argüelles formulando un boletín de denuncia, Carlos Villa
Valdés, Jorge Basteiro Montes, Alejandro Alajarín Dorado,
Pablo Sariego Fernández y Javier López Fernández, les rodea-
ron y comenzaron a decirles "siempre lo mismo, pobres chava-
les". El agente 79330918 les pidió que se retiraran, haciendo
los anteriores caso omiso y diciendo "la calle es de todos";
igualmente les pidieron el DNI, y todos se negaron a entregar-
lo, aunque finalmente accedieron; Jorge Basteiro Montes dijo
"estos tontos se van a cagar, no saben quién es mi padre";
cuando el agente con TIP J 206251 encendió un cigarrillo, Jor-
ge dijo "el tonto éste se va a cagar por fumar". Añaden que
seguramente los chicos estaban algo bebidos.

El agente con DNI 79330918 corrobora la versión de su
compañero, que asimismo se ve corroborada por la declaración
del único denunciado que ha comparecido al acto del juicio, el
cual reconoció los hechos y mostró su conformidad con lo
declarado por los agentes de la Guardia Civil.

Así, resulta que los denunciados han incumplido una orden
concreta y directa de la que son destinatarios, que reviste las
formalidades legales, al haber sido emitida por autoridad com-
petente, en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, la deso-
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bediencia es leve, ya que no ha existido reiterada y manifiesta
oposición al cumplimiento de la orden ni grave actitud de
rebeldía, habiendo procedido después de insistirles, a cumplir
lo que se les ordenaba.

Por lo anterior, los hechos declarados probados son consti-
tutivos de falta de desobediencia leve prevista y penada en el
artículo 634 del Código Penal, siendo responsables en concep-
to de autor por su participación material y directa en los
hechos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del
Código Penal, Carlos Villa Valdés, Jorge Basteiro Montes, Ale-
jandro Alajarín Dorado, Pablo Sariego Fernández y Javier
López Fernández, pues por lo expuesto existe prueba de cargo
más que suficiente para enervar la presunción de inocencia que
inicialmente les amparaba conforme al artículo 24.2 de la
Constitución Española.

Tercero.—Que conforme a los artículos 634 y 50 del Códi-
go Penal, la pena a imponer a los condenados será la de multa
de 30 días con cuota diaria de 6 euros, al ser el número de días
de multa solicitado por el Ministerio Fiscal, que se considera
adecuado en el caso que nos ocupa, tomando en consideración
la forma en que se desarrollaron los hechos y el estado de
embriaguez de los denunciados, y estimarse la cuota diaria pru-
dencial a las posibles circunstancias económicas de los denun-
ciados, que no constan en autos, pues aunque Jorge Basteiro
Montes y Pablo Sariego Fernández manifiestan que son estu-
diantes, no se acredita que carezcan de ingresos, hallándose
muy próxima al mínimo legal.

Respecto a Alejandro Alajarín Dorado, la pena será de la
misma naturaleza y duración que los anteriores por lo argu-
mentado en el párrafo anterior, reduciéndose la cuota diaria a
tres euros, por haberlo así solicitado el Ministerio Fiscal,
haberse mostrado conforme el denunciado y en atención a su
situación económica, pues manifiesta en el acto del juicio que
es estudiante y que carece de ingresos, rozando la cuota fijada
el mínimo legal.

Conforme al art. 53 del Código Penal, si el penado no satis-
face voluntariamente, o por vía de apremio, la multa impuesta,
quedará sujeto a responsabilidad personal subsidiaria de un día
de arresto por cada dos cuotas diarias impagadas si no las satis-
face en tiempo y forma establecidos, que habrá de cumplirse en
el centro penitenciario que corresponda.

Cuarto.—En materia de costas, el artículo 123 del Código
Penal, determina que se entienden impuestas por la ley a los
criminalmente responsables de todo delito o falta. Por ello, es

pertinente imponer el pago de las mismas a Carlos Villa Val-
dés, Jorge Basteiro Montes, Alejandro Alajarín Dorado, Pablo
Sariego Fernández y Javier López Fernández.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación

Fallo

Que debo condenar y condeno a Carlos Villa Valdés, Jorge
Basteiro Montes, Alejandro Alajarín Dorado, Pablo Sariego
Fernández y Javier López Fernández como autores responsa-
bles de una falta de desobediencia leve a los agentes de la auto-
ridad, a la pena de multa de 30 días con cuota diaria de 6 euros
a Carlos Villa Valdés, Jorge Basteiro Montes, Pablo Sariego
Fernández y Javier López Fernández, y a la pena de multa de
treinta días con cuota diaria de tres euros a Alejandro Alajarín
Dorado, y costas.

Si el penado no satisface voluntariamente, o por vía de
apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabili-
dad personal subsidiaria de un día de arresto por cada dos cuo-
tas diarias impagadas, que habrá de cumplirse en el centro
penitenciario correspondiente.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que no es firme y que contra la misma cabe recurso de
apelación que podrá interponerse ante este Juzgado para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia
dictada por la señora Juez, estando celebrando audiencia públi-
ca en el día de su pronunciamiento. Doy fe.

Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en Llanes a 8 de noviembre de 2006, de lo
que yo el Secretario doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Javier López Fernández y Carlos Villa Valdés, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expido la presente.

Llanes, a 5 de marzo de 2008.—La Secretaria Judicial.—
5.016.
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