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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se confirma en el puesto a varios funcionarios 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno.

En el expediente para la confirmación en el puesto de tra-
bajo de varios funcionarios de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, del que resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Único.—Vista la modificación parcial de la relación de 
puestos de trabajo del personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, aprobada por el Consejo de Gobierno con 
fecha 28 de noviembre de 2007, publicada en bOPA de 7 de 
diciembre de 2007, y corrección de errores publicada en bO-
PA de 18 de diciembre de 2007.

fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con el artículo 17a), en relación con 
el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de la función Pública de la Administración del Principa-
do de Asturias, es competencia de los Consejeros la provisión 
de los puestos de trabajo de libre designación.

Segundo.—el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presi-
dente del Principado, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, 
crea la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, la cual asume las siguientes funciones: 

a) Las funciones que tenía encomendadas la Consejería de 
la Presidencia en materia de:

1. Cooperación y Administración Local.

2. Servicio Jurídico.

3. Inspección de Servicios.

4. Caja de Crédito de Cooperación Local.

5. Servicio Central de Publicaciones.

6. Las relacionadas con el Patronato Real de la Gruta y 
Sitio de Covadonga y con la Comisión Asturiana de Adminis-
tración Local.

b) Las funciones que tenía encomendadas la Consejería de 
economía y Administración Pública en materia de:

1. función Pública.

2. Informática.

3. Modernización y Sistemas de Información.

4. telecomunicaciones.

5. Sociedad de la Información.

6. Las correspondientes al Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”.

7. Asociaciones y Colegios Profesionales.

c) Las funciones que tenía encomendadas la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y turismo en materia de:

1. Medios de comunicación social en ejecución de la Ley 
del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios 
de Comunicación Social.

2. Coordinación de las campañas institucionales y de sen-
sibilización social promovidas por el Consejo de Gobierno o 
por las diferentes Consejerías que integran la Administración 
del Principado de Asturias, sin perjuicio de las funciones so-
bre la materia atribuidas a los órganos de la Presidencia.

d) La función de portavoz del Gobierno, coordinando la 
política informativa, las relaciones con los medios de comuni-
cación social y cualesquiera otras relacionadas con estas ma-
terias, sin perjuicio de la debida coordinación con los órganos 
de la Presidencia.

Tercero.—Por Decreto 142/2007, de 2 de agosto, se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Cuarto.—A la vista del Acuerdo de Consejo de Gobier-
no mencionado en los antecedentes de hecho, se comprue-
ba que se suprimen y crean puestos de personal funcionario 
en la relación de puestos de trabajo de la Administración del 
Principado de Asturias. Asimismo, y por lo que se refiere a la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, si se consideran los puestos que para la misma se crean 
en dicho Acuerdo, se advierte que todos aquellos que figuran 
recogidos en el anexo único de esta Resolución mantienen el 
contenido competencial en lo fundamental con respecto a los 
puestos anteriores que han sido suprimidos, además de que la 
generalidad de ellos conservan la misma denominación que 
tenían con anterioridad. De ahí que dada la identidad compe-
tencial que se señala sea preciso confirmar en dichos puestos 
al personal que los venían desempeñando hasta el momento.

Por tanto, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho expuestos,

R e S U e L V O

Primero.—Confirmar a los funcionarios que figuran re-
lacionados en el anexo de esta Resolución, en el puesto que 
para cada uno de ellos se señala en dicho anexo, estando con-
figurados estos puestos con las características que para ellos se 
definen en el Acuerdo de 28 de noviembre de 2007, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones 
parciales de la relación de puestos de trabajo del personal de 
la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar a esta Resolución efectos del día 8 de di-
ciembre de 2007.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Con-
sejero de Industria y empleo, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que, 
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro 
recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente 
para la defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—5.544.

Anexo único

CONfIRMACIóN De PeRSONAL eN PUeStOS De LA CONSeJeRíA 
De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAVOz DeL GObIeRNO

Nombre y apellidos Puesto anterior Puesto actual en que se 
confirma

ROSANA ÁLVARez AbeLLA Analista Presupuestario del 
Servicio de Gestión econó-
mica de Personal

Analista Presupuestario del 
Servicio de Gestión económi-
ca de Personal

eVARIStO DeL CAMPO 
eSCUDeRO

Analista Presupuestario del 
Servicio de Gestión econó-
mica de Personal

Analista Presupuestario del 
Servicio de Gestión económi-
ca de Personal

RAQUeL MUÑOz CReSPO Analista Presupuestario del 
Servicio de Gestión econó-
mica de Personal

Analista Presupuestario del 
Servicio de Gestión económi-
ca de Personal

JOSÉ ANtONIO 
feRNÁNDez LóPez

Responsable Área  Seguri-
dad del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales

Responsable Área  Seguridad 
del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales

— • —

RESOLUCIóN de 4 de abril de 2008, de la Viceconseje-
ría de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convoca el proceso de revisión de 171 plazas de personal 
laboral de la categoría de Bombero/a-Conductor/a Grupo 
D, afectadas por la disposición adicional novena del Con-
venio Colectivo para la Entidad Pública “Bomberos del 
Principado de Asturias”.

el vigente Convenio colectivo para el Personal Laboral 
de entidad Pública “bomberos del Principado de Asturias”, 
prevé un procedimiento específico de revisión de categorías, a 
los efectos de que el personal de la categoría de bombero/a-
conductor/a Grupo D, pase a integrarse en la nueva categoría 
de bombero/a-conducto/a perteneciente al Grupo C.

en cumplimiento de lo dispuesto en dicho Convenio, así 
como del Convenio de Colaboración de 18 de noviembre de 
2004, por el que la entidad Pública bomberos de Asturias en-
comienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP y de 
conformidad con lo prevenido en el Reglamento que se citará 
en la base Primera,

R e S U e L V O

Convocar el proceso de revisión de la categoría de 
bombero/a-conductor/a, con sujeción a las siguientes:

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto dar cumpli-
miento a lo establecido en la disposición adicional Novena 
del Convenio Colectivo para el personal laboral de la entidad 
Pública “bomberos del Principado de Asturias” en cuanto al 
estudio, definición y encuadramiento de nuevas categorías.

Se regirá por estas bases, por el Convenio Colectivo para 
de la entidad Pública “bomberos del Principado de Asturias”, 
por el estatuto básico del empleado Público aprobado por 
Ley 7/2007, de 12 de abril, por la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la función Pública de la Administra-
ción del Principado de Asturias y por el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración 
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo 
el Reglamento).

esta convocatoria tiene un carácter de procedimiento es-
pecífico de revisión y se realiza en virtud de la previsión de la 
disposición adicional Novena del citado Convenio Colectivo, 
y estará reservada al personal laboral que reúnan los requisi-
tos que se establecen en la base Segunda y supere el proceso 
previsto en la base quinta.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como Personal Laboral fijo a la Categoría de 
bombero-Conductor Grupo D de la entidad Pública “bom-
beros del Principado de Asturias”.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

4. estar en posesión del título de bachiller, técnico Supe-
rior, pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años o titulación académica equivalente. también será equi-
valente a dichas titulaciones poseer una antigüedad de diez o 
más años en la Categoría de bombero/a-conductor/a grupo 
D de la entidad, o bien, una antigüedad de entre cinco y diez 
años en la citada Categoría y acreditar, al menos, 100 horas 
de formación, o, por último, tener entre 0 y 5 años de expe-
riencia en la categoría de bombero/a-conductor/a grupo D de 
la entidad y acreditar 150 horas de formación. Las horas de 
formación deberán corresponderse, a juicio de la Comisión de 
valoración, con las funciones y cometidos propios de la nueva 
categoría.

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

tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en este procedimiento específi-
co deberán aportar instancia cubierta en impreso normalizado 
cuyo modelo figura en el anexo de esta resolución, pudiendo 
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ser utilizado en copia por el interesado. este documento, úni-
co válido para solicitar la participación en las pruebas selec-
tivas, se facilitará en las dependencias del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián 
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o en 
el Servicio de Atención Ciudadana de la Administración del 
Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del 
Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, 
sector centro, de Oviedo (código postal 33005) o en la enti-
dad Pública “bomberos del Principado de Asturias”.

este documento se presentará en el Registro General 
Central de la Administración del Principado de Asturias, o en 
el Registro del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de vein-
te días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de 
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de 
Asturias, la resolución por la que se aprueba la lista de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto moti-
vador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta fuere 
posible, transcurrido el cual sin que el interesado lo efectúe, 
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente la distribución por 
grupos para la celebración del curso que forma parte de es-
te procedimiento específico revisión, que se comunicará a los 
interesados a efectos meramente informativos. Además esta 
resolución señalará la composición de la Comisión de valora-
ción, así como los contenidos, duración y horario del curso.

Quinta.—Estructura y calificación del procedimiento de 
revisión:

tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y se evaluará 
con la calificación de apto o no apto. El proceso consistirá en 
la asistencia a un curso selectivo, distribuido por grupos de 
asistentes, cuyo contenido viene recogido como anexo de esta 
convocatoria; la normativa reguladora de las materias com-
prendidas en el mismo, se entenderá referida a la vigente el 
día de la publicación de la resolución que señalará los conte-
nidos, duración y horario del mismo.

Una vez finalizado, los/as asistentes al mismo deberán re-
solver un supuesto práctico relacionado con las funciones de 
la Categoría de bomberos Conductores de la entidad Pública 
“bomberos del Principado de Asturias” grupo C, de entre los 
dos que proponga la Comisión de Valoración, cuyo conteni-
do y tiempo máximo de duración lo decidirá inmediatamente 
antes de su comienzo. Para participar en esta prueba será obli-
gatoria la asistencia a la totalidad del curso. Si se produjesen 
inasistencias por motivos debidamente justificados, las perso-
nas afectadas podrán suplirlas con la realización de un trabajo 
sobre la materia impartida durante su ausencia, cuyo conteni-
do será determinado por el/la docente correspondiente.

A efectos de calificación la Comisión de Valoración tendrá 
en cuenta los conocimientos concretos de los temas o mate-
rias, la formación general, la capacidad de análisis y raciocinio 
y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. en las pruebas 

en que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación ta-
les cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Sexta.—Su desarrollo:

Al término de dicho curso, se hará pública la relación de 
personas que han obtenido la calificación de apto mediante 
exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Séptima.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, la Comisión de Valoración 
hará pública la relación de quienes hayan superado el pro-
ceso específico de revisión, que se elevará a quien ostente la 
Presidencia de la entidad Publica “bomberos del Principado 
de Asturias” con propuesta de Contratación en la nueva ca-
tegoría. el personal que, en virtud de ello, acceda a la nueva 
Categoría continuará adscrito al puesto de trabajo que viniera 
desempeñando con carácter definitivo, a cuyo efecto se proce-
derá a la correspondiente modificación del Catálogo de pues-
tos de trabajo.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas, pre-
sentarán en las oficinas de la entidad Pública “Bomberos del 
Principado de Asturias”, en original y copia, para su compulsa 
y devolución, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del 
Reglamento, cualesquiera de los títulos exigidos en la base Se-
gunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica expresiva de haber concluido con calificación positiva 
todos los estudios precisos para su obtención. estarán exclui-
das de esta presentación, aquéllas personas que posean una 
antigüedad de diez o más años en la categoría de bombero-
Conductor de la entidad Pública “bomberos del Principado 
de Asturias”. Aquellas que cuenten con una antigüedad de 
entre cero y diez años en la citada Categoría, deberán presen-
tar certificado de la Entidad “Bomberos del Principado de As-
turias” acreditativo de haber realizado las horas de formación 
previstas en la base Segunda de esta convocatoria.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada.

Octava.—Norma final:

Contra la presente convocatoria y cuantos actos dimanen 
de ella, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su publicación. todo ello sin perjuicio de 
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso 
de reposición ante el Viceconsejero de Modernización y Re-
cursos Humanos en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso, si-
multanearse ambos recursos.

Oviedo, a 4 de abril de 2008.—el Viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de 
septiembre de 2007 bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 13 de septiembre de 2007).—6.356.



11-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 84 7977

Anexo

CONteNIDO DeL CURSO

I.—Actualización normativa.

II.—técnicas de mando y organización de equipos.

III.—Aplicaciones informáticas.

IV.—Manejo y mantenimiento de instalaciones vehículo 
material.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de abril de 2008, de la Viceconseje-
ría de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convoca el proceso de revisión de 12 plazas de la categoría 
de Auxiliar de Bombero Grupo E, afectadas por la dispo-
sición adicional novena del Convenio Colectivo para la 
Entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias”.

el vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de entidad Pública “bomberos del Principado de Asturias”, 
prevé en su disposición adicional Novena, un procedimiento 
específico de revisión de categorías, a los efectos de que el 
personal de la categoría de Auxiliar de bombero Grupo e, 
pase a integrarse en la nueva categoría profesional de Auxiliar 
de bombero especialista perteneciente al Grupo D.

en cumplimiento de lo dispuesto en dicho Convenio, así 
como del Convenio de Colaboración de 18 de noviembre de 
2004, por el que la entidad Pública bomberos de Asturias en-
comienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP y de 
conformidad con lo prevenido en el Reglamento que se citará 
en la base Primera,

R e S U e L V O

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

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto dar cumpli-
miento a lo establecido en la disposición adicional Novena 
del Convenio Colectivo para el personal laboral de la entidad 
Pública “bomberos del Principado de Asturias” en cuanto al 
estudio, definición y encuadramiento de nuevas categorías.

Se regirá por estas bases, por el Convenio Colectivo para 
de la entidad Pública “bomberos del Principado de Asturias”, 
por el estatuto básico del empleado Público aprobado por 
Ley 7/2007, de 12 de abril, por la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la función Pública de la Administra-
ción del Principado de Asturias y por el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración 
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo 
el Reglamento).

esta convocatoria tiene el carácter de procedimiento es-
pecífico de revisión de categoría que se realiza en virtud de 
la previsión de la disposición adicional Novena del citado 
Convenio Colectivo, y está reservada al personal laboral que 
reúna los requisitos que se establecen en la base Segunda y 
supere el proceso previsto en la base Quinta.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como Personal Laboral fijo a la Categoría 
de Auxiliar de bombero de la entidad Pública “bomberos del 
Principado de Asturias”.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

4. estar en posesión del título de Graduado/a en Secun-
daria, técnico/a o título de nivel académico correspondiente. 
también será equivalente a dichas titulaciones poseer una 
antigüedad de diez o más años en la Categoría de Auxiliar 
de bombero de la entidad, o bien, una antigüedad de entre 
cinco y diez años en la citada Categoría y acreditar, al menos, 
25 horas de formación, o, por último, tener entre 0 y 5 años de 
experiencia en la categoría de Auxiliar de bombero Grupo e 
de la entidad y acreditar 35 horas de formación. Las horas de 
formación deberán corresponderse, a juicio de la Comisión de 
valoración, con las funciones y cometidos propios de la nueva 
categoría.

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

tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en este procedimiento específi-
co deberán aportar instancia cubierta en impreso normalizado 
cuyo modelo figura en el anexo de esta resolución, pudiendo 
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ser utilizado en copia por el interesado. este documento, úni-
co válido para solicitar la participación en las pruebas selec-
tivas, se facilitará también en las dependencias del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle 
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), 
o en el Servicio de Atención Ciudadana de la Administración 
del Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo 
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, 
sector centro, de Oviedo (código postal 33005) o en la enti-
dad Pública “bomberos del Principado de Asturias”.

este documento se presentará en el Servicio de Atención 
al Ciudadano, o en el Registro del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” o por cualquiera de los 
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de veinte días hábiles desde el siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de 
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de 
Asturias, la resolución por la que se aprueba la lista de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto moti-
vador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta fuere 
posible, transcurrido el cual sin que el interesado lo efectúe, 
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente la fecha de celebra-
ción del curso que forma parte de este procedimiento especí-
fico, que se comunicará a los interesados a efectos meramente 
informativos. Además, esta resolución señalará la composi-
ción de la Comisión de valoración, así como los contenidos, 
duración y horario del curso.

Quinta.—Estructura y calificación del procedimiento de 
promoción:

tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y se evaluará 
con la calificación de apto o no apto. El proceso consistirá en 
la asistencia a un curso selectivo, distribuido por grupos de 
asistentes, cuyo contenido viene recogido como anexo de esta 
convocatoria; la normativa reguladora de las materias com-
prendidas en el mismo, se entenderá referida a la vigente el 
día de la publicación de la Resolución que señalará los conte-
nidos, duración y horario del mismo.

Una vez finalizado, los/as asistentes al mismo deberán re-
solver un supuesto práctico relacionado con las funciones de 
la Categoría de Auxiliar de bombero especialista de la en-
tidad Pública “bomberos del Principado de Asturias” grupo 
D, de entre los dos que proponga la Comisión de Valoración, 
cuyo contenido y tiempo máximo de duración lo decidirá in-
mediatamente antes de su comienzo. Para participar en esta 
prueba será obligatoria la asistencia a la totalidad del curso. 
Si se produjesen inasistencias por motivos debidamente jus-
tificados, las personas afectadas podrán suplirlas con la rea-
lización de un trabajo sobre la materia impartida durante su 
ausencia, cuyo contenido será determinado por el/la docente 
correspondiente.

A efectos de calificación, la Comisión de Valoración tendrá 
en cuenta los conocimientos concretos de los temas o mate-
rias, la formación general, la capacidad de análisis y raciocinio 
y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. en las pruebas 
en que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación ta-
les cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Sexta.—Su desarrollo:

Al término de dicho curso, se hará pública la relación de 
personas que han obtenido la calificación de apto mediante 
exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Séptima.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, la Comisión de Valoración 
hará pública la relación de quienes hayan superado el proce-
so específico de promoción, que se elevará a quien ostente la 
Presidencia de la entidad Publica “bomberos del Principado 
de Asturias” con propuesta de Contratación en la nueva ca-
tegoría. el personal que, en virtud de ello, acceda a la nueva 
Categoría continuará adscrito al puesto de trabajo que viniera 
desempeñando con carácter definitivo, a cuyo efecto se proce-
derá a la correspondiente modificación del Catálogo de pues-
tos de trabajo.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas, pre-
sentarán en las oficinas de la entidad Pública “Bomberos del 
Principado de Asturias”, en original y copia, para su compulsa 
y devolución, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del 
Reglamento, cualesquiera de los títulos exigidos en la base 
Segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación 
académica expresiva de haber concluido con calificación po-
sitiva todos los estudios precisos para su obtención. estarán 
excluidas de esta presentación, aquéllas personas que posean 
una antigüedad de diez o más años en la categoría de Auxiliar 
de bombero de la entidad Pública “bomberos del Principado 
de Asturias”. Aquellas que cuenten con una antigüedad de 
entre cero y diez años en la citada Categoría, deberán presen-
tar certificado de la Entidad “Bomberos del Principado de As-
turias” acreditativo de haber realizado las horas de formación 
previstas en la base Segunda de esta convocatoria.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada.

Octava.—Norma final:

Contra la presente convocatoria y cuantos actos dimanen 
de ella, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su publicación. todo ello sin perjuicio de 
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso 
de reposición ante el Viceconsejero de Modernización y Re-
cursos Humanos en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso, si-
multanearse ambos recursos.

Oviedo, a 4 de abril de 2008.—el Viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de 
septiembre de 2007, bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 13 de septiembre de 2007).—6.355.
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Anexo

CONteNIDO DeL CURSO

I.—Actualización normativa
II.—técnicas de organización de trabajo.
III.—Aplicaciones informáticas.
IV.—Manejo y mantenimiento de instalaciones vehículo 

material.

— • —

RECTIFICACIóN de error advertido en la publicación de 
la Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se dispone el cese de la funcionaria doña Ana María 
Camblor Cervelló como Coordinadora de Apoyo Técnico 
de la Secretaría General Técnica, por supresión de puesto 
de trabajo.

Advertido error material en la Resolución de 24 de enero 
de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese de la fun-
cionaria doña Ana María Camblor Cervelló como Coordina-
dora de Apoyo técnico de la Secretaría General técnica, por 
supresión de puesto de trabajo (bOPA número 26, de 1 de 
febrero de 2008), de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el que se señala que la Adminis-
tración podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales de hecho 
o aritméticos existentes en el acto, procede su rectificación en 
el siguiente sentido:

Donde dice:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias…”

Debe decir:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1.b de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias…”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 28 de febrero de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—5.545.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria 
efectuada con fecha de 30 de abril de 2007 (BOPA de 25-
5-2007) para la provisión de 1 plaza del Cuerpo de Inspec-
tores/as de Prestaciones Sanitarias, en turno de promoción 
interna y en régimen de funcionario/a de carrera, y se acu-
mula esta plaza a la convocada en turno libre.

en ejecución de la Oferta de empleo Público de 2006 y 
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Admi-
nistración Pública de fecha 30 de abril de 2007 (bOPA del 25 
de mayo de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas selec-
tivas de 1 plaza del Cuerpo de Inspectores/as de Prestaciones 
Sanitarias, en turno de promoción interna, y en régimen de 
funcionario/a de carrera.

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

en consecuencia y de conformidad con la Resolución de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno de fecha 4 de septiembre de 2007 (bOPA 13-09-2007), 
mediante la cual se delegan en la Dirección del Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP), 
las pertinentes atribuciones al respecto,

R e S U e L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Inspectores/as de 
Prestaciones Sanitarias, en turno de promoción interna, y en 
régimen de funcionario/a de carrera y consecuentemente dar 
por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de 
empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto en 
la base primera de la convocatoria para la provisión en turno 
libre de una plaza del referido Cuerpo y escala, aprobada por 
resolución de la misma fecha, la plaza que ahora se declara 
desierta queda automáticamente acumulada a la que fue con-
vocada para su provisión en turno libre, de modo que estas 
últimas pasan a ser dos plazas.

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

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Directora del IAAP, 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—6.349.



7980 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 84 11-IV-2008

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 3 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra Secretario suplente del Jurado de Montes Vecinales en 
Mano Común del Principado de Asturias.

el artículo segundo del Decreto 23/2007, de 14 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ju-
rado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común 
del Principado de Asturias, establece que como secretario, 
actuará con voz pero sin voto, un funcionario de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, nombrado por la 
Consejera entre quienes estén en posesión del título de Licen-
ciado en Derecho.

en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de Dña. Adriana López Gon-
zález como Secretaria de la Junta de Montes Vecinales en 
Mano Común del Principado de Asturias.

Segundo.—Nombrar Secretario del Jurado Provincial de 
Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Astu-
rias a D. Gabriel Campomanes Llana, actuando como suplen-
te, en los casos de ausencia o imposibilidad, Dña. Maria Luz 
Regueira Gutiérrez.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—6.338.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Avilés para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayuntamiento 
de Avilés para el mantenimiento de los Agentes de empleo y 
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.610.

CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
AVILÉS PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De eMPLeO 

y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

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

y de otra, D.ª Pilar Varela Díaz, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Avilés, en representación del mismo.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.
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en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad Local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Avilés para el mantenimiento de sus Agen-
tes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de Avilés se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

el Ayuntamiento de Avilés está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad de los Agentes que está cofinanciada por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

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

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

el Ayuntamiento de Avilés está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-

nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certifica-
do vigente emitido por el Registro de Documentación 
Administrativa de las entidades Locales del Principa-
do de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá 
ser aportado por la propia entidad Local o solicitado 
por el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1. Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
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constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las 
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de 
otras administraciones u organismos públicos con indicación 
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo so-
bre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

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

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo, lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1. Mutuo acuerdo de las partes

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

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

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

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

Por el Ayuntamiento de Avilés: La Alcaldesa-Presidenta, 
Pilar Varela Díaz.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008 

entidad: Ayuntamiento de Avilés.

financiación 2008: 81.135,00 €.
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— • —

RESOLUCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Boal para el man-
tenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayuntamiento 
de boal para el mantenimiento de los Agentes de empleo y 
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.619.

CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
bOAL PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De eMPLeO y 

DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

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

y de otra, D. José Antonio barrientos González, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de boal, en representación del 
mismo.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 

recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad Local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de boal para el mantenimiento de sus Agentes 
de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de boal se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.



7984 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 84 11-IV-2008

4. facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

el Ayuntamiento de boal está obligado a hacer constar en 
toda la información o publicidad que se efectúe de la actividad 
de los Agentes que está cofinanciada por la Administración 
del Principado de Asturias.

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

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

el Ayuntamiento de boal está asimismo obligado al cum-
plimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certifica-
do vigente emitido por el Registro de Documentación 
Administrativa de las entidades Locales del Principa-
do de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá 

ser aportado por la propia entidad Local o solicitado 
por el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1. Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las 
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de 
otras administraciones u organismos públicos con indicación 
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo so-
bre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

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

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo, lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1. Mutuo acuerdo de las partes

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

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

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

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

Por el Ayuntamiento de boal: el Alcalde-Presidente, José 
Antonio barrientos González.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008 

entidad: Ayuntamiento de boal.

financiación 2008: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Castrillón para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayuntamiento de 
Castrillón para el mantenimiento de los Agentes de empleo y 
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.640.
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CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
CAStRILLóN PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De 

eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

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

y de otra, D.ª Ángela Vallina Noval, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Castrillón, en representación del 
mismo.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad Local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de Castrillón para el mantenimiento de sus 
Agentes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de Castrillón se compromete a destinar 
exclusivamente a los Agentes de empleo y Desarrollo Local a 
la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

el Ayuntamiento de Castrillón está obligado a hacer cons-
tar en toda la información o publicidad que se efectúe de la 
actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

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

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

el Ayuntamiento de Castrillón está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
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nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certifica-
do vigente emitido por el Registro de Documentación 
Administrativa de las entidades Locales del Principa-
do de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá 
ser aportado por la propia entidad Local o solicitado 
por el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1. Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 

constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las 
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de 
otras administraciones u organismos públicos con indicación 
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo so-
bre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

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

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.
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en los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo, lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1. Mutuo acuerdo de las partes

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

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

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

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

Por el Ayuntamiento de Castrillón: La Alcaldesa-Presi-
denta, Ángela Vallina Noval.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008 

entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

financiación 2008: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Candamo para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayuntamiento de 
Candamo para el mantenimiento de los Agentes de empleo y 
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.630.

CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
CANDAMO PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De eM-

PLeO y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

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

y de otra, D. José Antonio García Vega, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Candamo, en representación del 
mismo.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
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recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad Local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de Candamo para el mantenimiento de sus 
Agentes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de Candamo se compromete a destinar 
exclusivamente a los Agentes de empleo y Desarrollo Local a 
la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

el Ayuntamiento de Candamo está obligado a hacer cons-
tar en toda la información o publicidad que se efectúe de la 
actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

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

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

eL Ayuntamiento de Candamo está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certifica-
do vigente emitido por el Registro de Documentación 
Administrativa de las entidades Locales del Principa-
do de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá 
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ser aportado por la propia entidad Local o solicitado 
por el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1. Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las 
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de 
otras administraciones u organismos públicos con indicación 
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo so-
bre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

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

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo, lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1. Mutuo acuerdo de las partes



11-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 84 7991

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

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

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

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

Por el Ayuntamiento de Candamo: el Alcalde-Presidente, 
José Antonio García Vega.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008 

entidad: Ayuntamiento de Candamo.

financiación 2008: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea para el mantenimiento de los Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y el Ayuntamiento de 
Cangas del Narcea, para el mantenimiento de los Agentes de 
empleo y Desarrollo Local 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 Administrati-
vo 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 bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.637.

CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
CANGAS DeL NARCeA PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeN-

teS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

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

y de otra, D. José Manuel Martínez González, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en repre-
sentación del mismo.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
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les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea para el mantenimiento 
de sus Agentes de empleo y Desarrollo Local durante el año 
2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete a 
destinar exclusivamente a los Agentes de empleo y Desarro-
llo Local a la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas

4. facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

el Ayuntamiento de Cangas del Narcea está obligado a 
hacer constar en toda la información o publicidad que se efec-
túe de la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la 
Administración del Principado de Asturias.

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

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

el Ayuntamiento de Cangas del Narcea está asimismo 
obligado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en 
el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en par-
ticular a comunicar la obtención de otras subvenciones que 
financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certifica-
do vigente emitido por el Registro de Documentación 
Administrativa de las entidades Locales del Principa-
do de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá 
ser aportado por la propia entidad Local o solicitado 
por el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1. Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.
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3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las 
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de 
otras administraciones u organismos públicos con indicación 
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo so-
bre dichos extremos

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

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

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

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1. Mutuo acuerdo de las partes

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

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

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

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

Por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea: el Alcalde-
Presidente, José Manuel Martínez González.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008 

Entidad Financiación
2008

Ayuntamiento de Cangas del Narcea 54.090,00 €
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CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 14 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso de apelación n.º 163/07, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias contra la Administración del 
Principado de Asturias.

en recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo dictada en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
n.º 703/2006, interpuesto por USIPA contra Resolución de la 
Consejería de economía y Administración Pública del Go-
bierno del Principado de Asturias mediante la que se convocó 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en 
dicha Administración, ha recaído sentencia n.º 248, de fecha 
12 de noviembre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, ha-
biendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trá-
mites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: estimar el recurso de esta clase interpuesto 
por la representación procesal de Unión de Sindicatos Inde-
pendientes del Principado de Asturias contra la sentencia, de 
fecha 23 de marzo de 2007, dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo, que desestima 
el recurso jurisdiccional formulado por la apelante contra la 
Resolución de la Consejería de economía y Administración 
Pública del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 16 
de octubre de 2006, mediante la que se convocó concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo en dicha Ad-
ministración, y en su virtud se anula la expresada resolución 
administrativa, sin que sea procedente una expresa condena 
en costas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 de la 
L.J.”

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

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.558.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
ordinario n.º 225/2004, interpuesto ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias contra la Administración del 
Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo procedimiento or-
dinario n.º 225/2004, interpuesto ante el tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por D.ª Deotina Alonso Cabo y D.ª 
Genoveva Mata tejedor, contra la Consejería de economía y 
Administración Pública, siendo codemandados USIPA y SeS-

PA y por el que se solicita se declare nulo de pleno derecho el 
párrafo tercero del artículo 1, apartado 1, del Decreto 6/2004, 
de 22 de enero, por el que se regula el régimen de jornada, 
horario, permisos, licencias y vacaciones del personal de la 
Administración del Principado de Asturias, ha recaído sen-
tencia n.º 1467, de fecha 30 de noviembre de 2007, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por D.ª Deotina Alonso Cabo y D.ª Genoveva 
Mata tejedor, contra el Decreto 6/2004 del que dimana el 
presente procedimiento, en el que intervinieron el Principado 
de Asturias, el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
y USIPA, los cuales actuaron a través de sus representantes 
legales; Decreto que se mantiene por ser conforme a derecho. 
Sin costas.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.554.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso de apelación n.º 112/06, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias contra la Administración del 
Principado de Asturias.

en recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo dictada en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
n.º 317/2005, interpuesto ante por D. tomás flores Rubio 
contra desestimación presunta por silencio administrativo de 
la petición formulada en materia de reconocimiento de grado 
personal consolidado, ha recaído sentencia n.º 173, de fecha 
31 de julio de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso de apelación 
interpuesto por D. tomás flores Rubio, contra la sentencia 
dictada el 17-2-2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo n.º 2 de Oviedo, la que se confirma. Con imposición 
de las costas de este recurso a la parte apelante.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.557.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso de apelación n.º 14/07, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia contra la Administración del Principado 
de Asturias.

en recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 2 dictada en el procedi-
miento abreviado n.º 273/2005, interpuesto por USIPA con-
tra la resolución desestimatoria presunta de la Consejería de 
economía y Administración Pública de recurso de alzada for-
mulado contra denegación también presunta de solicitud for-
mulada en materia de retribuciones de determinado personal 
funcionario, ha recaído sentencia n.º 189 de fecha 18 de octu-
bre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello 
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos 
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha 
decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso 
de apelación interpuesto por la Procuradora de los tribunales 
D.ª María Dolores López Alberdi, en nombre y representa-
ción de D. José Luis González Rodríguez, contra la sentencia 
dictada de fecha 11 de octubre de 2006, dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de los de Oviedo, 
declarando:

Primero.—La conformidad a derecho de la sentencia 
impugnada.

Segundo.—La imposición de las costas del procedimiento 
a la parte apelante.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.556.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 90/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo contra la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 90/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo por doña María José 
Palacios López contra Resolución de 4 de noviembre de 2006 
de la Consejería de economía y Administración Pública por 
la que se desestima la solicitud de reconocimiento de servicios 
previos correspondientes a la prestación de labores en el Ser-
vicio Social de la Mujer, ha recaído sentencia n.º 331 de fecha 
28 de noviembre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, ha-
biendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trá-
mites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D.ª María José Palacios López frente a la Resolu-
ción de 4 de noviembre de 2006 de la Consejería de economía 
y Administración Pública por la que se desestimó la solicitud 
de reconocimiento de servicios previos formulada por D.ª 
María José Palacios López correspondientes a la prestación 
de labores en el Servicio Social de la Mujer.

Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado. 
Sin costas.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.555.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 136/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo contra la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 136/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo por D. Juan José 
fernández Martínez contra desestimación presunta de la so-
licitud por la que se reclama el derecho a percibir un comple-
mento personal y transitorio correspondiente al complemento 
de productividad 1.1 y al complemento de productividad va-
riable, ha recaído sentencia n.º 349, de fecha 13 de diciembre 
de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en 
el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Juan José fernández Martínez frente a la des-
estimación presunta por la Administración del Principado de 
Asturias de la solicitud efectuada el 27 de septiembre de 2006 
por aquél en reclamación del derecho a percibir un comple-
mento personal y transitorio correspondiente al complemen-
to de productividad 1.1 y al complemento de productividad 
variable.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación 
impugnada. 

Sin costas.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.550.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso de apelación n.º 155/06, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia por la Administración del Principado de Asturias.

en recurso de apelación interpuesto por la Administra-
ción del Principado de Asturias contra sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo dictada en 
el recurso contencioso-administrativo procedimiento abrevia-
do 446/2005, seguido a instancia de doña María Covadonga 
Gutiérrez Herrero contra Resolución de fecha 12-9-2005 por 
la que se acordó la adscripción en comisión de servicios de 
la recurrente al puesto de Jefa de Área de la Dirección de 
Atención Sanitaria, Área de Inspección de Avilés del Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias, ha recaído sentencia 
n.º 207, de fecha 8 de octubre de 2007, la cual ha adquirido 
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su eje-
cución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: estimar el recurso de apelación interpuesto 
por la representación legal del Principado de Asturias contra 
la sentencia dictada el día 4-5-2006 por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, la que se revoca en 
parte, en el solo sentido de dejar sin efecto al pronunciamien-
to relativo al apartado b) del suplico de la demanda por los ra-
zonamientos expuestos en la presente resolución, mantenien-
do el resto y en consecuencia, se estima en parte el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la representación 
legal de la parte recurrente. Sin costas”.

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.551.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso de apelación n.º 23/2007, interpuesto ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias contra la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

en recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo dictada en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
n.º 187/2006, interpuesto por Sociedad de Medicina y Seguri-
dad del trabajo contra Resolución de fecha 7 de febrero de 
2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración 
Pública, por la que se desestima el recurso de reposición con-
tra Resolución de fecha 3 de noviembre de 2005, mediante 
la que se convocaban pruebas selectivas para la elaboración 
de una lista de empleo a efectos de selección de funcionarios 
interinos del Cuerpo de técnicos Superiores, escala Médicos, 
técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en la 
especialidad de ergonomía y Psicología Aplicada, ha recaído 
sentencia n.º 253, de fecha 12 de noviembre de 2007, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto 
por la representación procesal de la Sociedad de Medicina y 
Seguridad del trabajo contra la sentencia, de fecha 5 de di-
ciembre de 2006, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 1 de los de Oviedo, con expresa imposición 
de las costas a la parte recurrente.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.563.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso de apelación n.º 34/07, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia contra la Administración del Principado de 
Asturias.

en recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo dictada en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abrevia-
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do n.º 540/2006, interpuesto por D. Juan Luis Álvarez Sos-
tres contra desestimación presunta de solicitud presentada 
en materia de consolidación del grado personal, ha recaído 
sentencia n.º 230, de fecha 26 de octubre de 2007, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso de apelación interpuesto por el Letrado D. Agustín 
Martín de Diego, en nombre y representación de D. Juan Luis 
Álvarez Sostres, contra la sentencia de fecha 20 de diciembre 
de 2006, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 4 de los de Oviedo, declarando:

Primero. La conformidad a derecho de la sentencia 
impugnada.

Segundo. La imposición de las costas del procedimiento a 
la parte apelante.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.559.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso de apelación n.º 44/07, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia contra la Administración del Principado de 
Asturias.

en recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo dictada en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abrevia-
do n.º 383/2006, interpuesto por D.ª M.ª del Carmen Álva-
rez fernández contra Resolución, de fecha 29-5-2006, de la 
Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se desestimó el recurso de al-
zada interpuesto frente a calificaciones otorgadas a las prue-
bas selectivas para la provisión de dos plazas de Operarios de 
Servicios de establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias (eRA), ha recaído sentencia n.º 222, de fecha 26 
de octubre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos 
el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los 
tribunales D. eugenio Alonso Ayllón, en nombre y represen-
tación de doña María del Carmen Álvarez fernández, contra 
la sentencia, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil seis, 
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Conten-
cioso n.º 5 de los de Oviedo, declarando:

Primero: La conformidad a derecho de la sentencia 
impugnada.

Segundo: La imposición de las costas del procedimiento a 
la parte apelante”.

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.566.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 341/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo contra la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 341/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo por don francis-
co Javier García Martínez contra Resolución dictada en fecha 
5-10-2005 del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se eleva a definitiva la lista de 
personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para 
la provisión de dos plazas de Jefe Supervisor de bomberos 
del Principado de Asturias, en turno de promoción interna y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, ha 
recaído sentencia n.º 76, de fecha 27 de septiembre de 2006, 
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“el Juzgado acuerda declararse incompetente para cono-
cer del recurso contencioso-administrativo P.A. n.º 341/2006 
por carecer de jurisdicción y por considerar que el conoci-
miento de este asunto corresponde a la jurisdicción social.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.561.
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— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 358/2007, inter-
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
contra la Administración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 358/2007, pre-
sentado ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias por 
VtR broadcast, S.A., contra la Administración del Principa-
do de Asturias, la mercantil Productora Asturiana de televi-
sión, S.A., la mercantil televisión Local Oviedo, S.L., y siendo 
parte codemandada el Ministerio fiscal, e interpuesto contra 
la Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Admi-
nistración Pública del Gobierno del Principado de Asturias de 
fecha 26-2-2007 relativa al servicio de transporte y difusión de 
la señal de televisión, ha recaído Sentencia n.º 1148 de fecha 17 
de septiembre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por doña Rosa María López Muñón, Procu-
radora de los tribunales, en nombre y representación de la 
entidad “VtR broadcast, S.A., titular de teleasturias, contra 
resolución dictada por el Viceconsejero de presupuestos y 
Administración Pública del Gobierno del Principado de As-
turias de fecha 26 de febrero de 2007, estando representada 
la Administración demandada por el Letrado de su Servicio 
Jurídico, siendo partes el Ministerio fiscal, la “Productora 
Asturiana de televisión, S.A.” y “televisión Local de Oviedo, 
S.L.”, representadas respectivamente por las también Procu-
radoras doña María Victoria Vallejo Hevia y doña Consuelo 
Isart García, acuerdo que se confirma por no vulnerar el or-
denamiento constitucional en los preceptos invocados por la 
actora; sin hacer expresa imposición de las costas causadas.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.583.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 517/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo contra la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 517/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo por Unión Ge-

neral de trabajadores contra Resolución dictada, en fecha 
3-11-2005, por la Viceconsejería de Presupuestos y Adminis-
tración Pública de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias por la que se convocan 
pruebas selectivas para la elaboración de una lista de empleo 
a efectos de selección de funcionarios interinos del Cuerpo de 
Diplomados y técnicos Medios, escala de Ingenieros técni-
cos Industriales o de Minas, en la especialidad de Seguridad 
en el trabajo, ha recaído sentencia n.º 550, de fecha 9 de oc-
tubre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello 
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos 
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Procurador don Celso 
Rodríguez de Vera, en nombre y representación de la Unión 
General de trabajadores, contra la Resolución, de 3 de no-
viembre de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Ad-
ministración Pública de la Consejería de economía y Admi-
nistración Pública del Principado de Asturias, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la elaboración de una lista 
de empleo a efectos de selección de funcionarios interinos del 
Cuerpo de Diplomados y técnicos Medios, escala de Inge-
nieros técnicos Industriales o de Minas, en la especialidad de 
Seguridad en el trabajo, por ser conforme a derecho. Cada 
parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.564.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 521/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo contra la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 521/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo por doña M.ª 
Ángeles Aberturas Pastor contra Resolución dictada en fecha 
22-6-2007 del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se desestima recurso de alzada 
formulado contra los actos del procedimiento selectivo para la 
provisión de una plaza del Cuerpo de técnicos Medios de la 
escala de Ayudantes, Archivos, bibliotecas y Museos, en tur-
no de promoción interna y régimen de funcionario de carrera, 
ha recaído sentencia n.º 599, de fecha 6 de noviembre de 2007, 
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias; en consecuencia,
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R e S U e L V O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora doña Mariana 
Collado González, en nombre y representación de doña Ma-
ría de los Ángeles Aberturas Pastor, contra la Resolución, de 
22 de junio de 2007, de la Directora del Instituto Asturiano 
de Administración Pública de la Consejería de economía y 
Administración Pública del Principado de Asturias, por ser 
conforme a Derecho. Cada parte cargará con sus propias 
costas.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—5.562.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se hace público el resultado del sorteo que determi-
na el orden de actuación de aspirantes a pruebas selectivas 
derivadas de la Oferta de Empleo Público de la Adminis-
tración del Principado de Asturias para el año 2008.

el artículo 19 del Reglamento de Selección e Ingreso de 
personal de la Administración del Principado de Asturias es-
tablece que el orden de actuación de los participantes en la 
pruebas selectivas para la provisión de las plazas comprendi-
das en la Oferta de empleo Público correspondiente a cada 
ejercicio será determinado mediante un único sorteo público, 
cuyo lugar y fecha de celebración serán oportunamente anun-
ciados en el bOPA.

en lo que respecta a la Oferta de empleo Público de la 
Administración del Principado de Asturias para el año 2008, 
dicho anuncio fue publicado en el bOPA del día 24 de marzo 
de 2008. el sorteo público se ha celebrado en el Instituto de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, a las 12.00 horas 
del día 28 de marzo de 2008, resultando extraída la letra “S”, 
por lo cual deberá iniciarse la práctica de los ejercicios por 
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por dicha 
letra.

en el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo pri-
mer apellido comience por la letra “S”, el orden de actuación 
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la 
letra “t”, y así sucesivamente.

Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Pública y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—6.037.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 13 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para 
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias del Conjunto Histórico de las Minas de Llumeres, 
en el concejo de Gozón.

Considerando el interés patrimonial de las antiguas minas 
de Llumeres, sitas en el concejo de Gozón, emplazadas junto 
al mar, en un entorno natural de singular belleza, y que a lo 

largo de los siglos XIX y XX constituyeron la principal explo-
tación de mineral de hierro en Asturias

Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de 
Asturias de fecha 24 de enero de 2008 por el que se propone la 
inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 
de estas minas con la categoría de Conjunto Histórico.

 Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes 
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo 
de Patrimonio Cultural; la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada 
por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones de 
aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir 
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la 
categoría de Conjunto Histórico, las antiguas minas de Llu-
meres, en el concejo de Gozón, según la descripción que se 
realiza en el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—establecer como entorno de protección provi-
sional de este Conjunto Histórico el definido en el anexo II de 
la presente Resolución.

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

en Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—5.511.

Anexo I

MeMORIA HIStóRICA

Con la categoría de Conjunto Histórico, y dentro del In-
ventario del Patrimonio Cultural de Asturias, se propone la 
inclusión de las antiguas minas de hierro de Llumeres, situa-
das en parroquia de San Nicolás de bañugues y dentro del 
paisaje protegido del Cabo Peñas.

Aunque pudieron haber sido explotadas en época prerro-
mana, será en el siglo XIX, concretamente en 1858, cuando 
se inicien los trabajos intensivos en estas minas de Llumeres. 
Desde 1861 hasta 1967 la mina estuvo en manos de Duro fel-
guera, empresa que construyó todas las infraestructuras y edi-
ficaciones hoy existentes, incluido un poblado de 64 viviendas 
para trabajadores en bañugues. tras el cierre en 1967 de la 
mina se desmantela el cable aéreo y el castillete, clausurándo-
se los pozos verticales y las salidas de ventilación.

La mina de Llumeres fue el yacimiento de hierro más im-
portante de Asturias hasta su clausura, llegando a alcanzar 
como cota más alta de sus producciones las 86.000 toneladas 
de 1950. De Llumeres se obtenía como media más del 40 por 
ciento del total del hierro asturiano, siendo desde los años 
1920 a 1950 el yacimiento base de la minería del hierro regio-
nal (por encima de los yacimientos de Quirós o del Naranco).

el mineral de hierro extraído de Llumeres era de conteni-
do metálico alto, necesitando ser mezclado con otros de me-
nor resistencia y compacidad para facilitar su rápida reduc-
ción en el horno alto. Desde el lugar de extracción del hierro, 
situado en el acantilado de una cala, el mineral bajaba a un 
pequeño embarcadero desde donde zarpaban las barcas o pe-
queños mineraleros con destinado al puerto de Gijón, desde 
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donde era conducido en ferrocarril hasta la fábrica de Duro 
en La felguera.

A la explotación de Lumeres se sumaba desde los años 
1940 la desarrollada en los cercanos Pozo Simancas (del cual 
sólo se conserva en la actualidad, y prácticamente en ruinas, 
la casa de máquinas) y en el Monte Merín. Igualmente, exis-
tía un cable aéreo de 7,5 kilómetros que llevaba el mineral 
extraído en Llumeres a la estación de tren del Regueral, en 
Carreño (conservándose en esta estación los únicos restos de 
este cable aéreo).

en Llumeres, en un entorno natural de excepcional belle-
za, se conservan en la actualidad, en diferente grado de con-
servación, una serie de elementos que se propone proteger 
patrimonialmente. Se trata de los edificios que albergaron el 
almacén, la casa de aseo y oficinas, la casa de máquinas, el 
edificio de clasificación del material, la bocamina, el puerto de 
embarque y la panadería.

A este conjunto se le dota de un entorno de protección de 
15,40 hectáreas que incluye todos estos elementos integrantes 
de la antigua explotación minera.

Los restos del Pozo Llumeres existentes en Monte Merín, 
en el Pozo Simancas y en bañugues (unas viviendas obreras 
promovidas por la compañía minera) deberán ser valorados 
por el Ayuntamiento de Gozón a fin de su posible inclusión 
en el catálogo urbanístico de elementos protegidos. Igual-
mente, el Ayuntamiento de Carreño deberá valorar la posible 
protección a través de esta vía de los elementos vinculados 
al Pozo Llumeres existentes en la estación de ferrocarril del 
Regueral.

Anexo II

DeLIMItACIóN LIteRAL DeL eNtORNO De PROteCCIóN

Se establece un entorno de protección de los elementos 
protegidos del Pozo Llumeres integrado por el espacio com-
prendido dentro del perímetro definido por los siguientes 
puntos:

1-2 Partimos del extremo NO de la subparcela 577c, y en 
sentido de las agujas de reloj, por la línea que la delimita con 
las parcelas 564, 568, 570, 573, 574, 575 y 576, hasta el punto 
de división entre la subparcela 577c y las parcelas 549 y 739.

2-3 Línea que limita la parcela 739 con la costa hasta el 
extremo N de la parcela 740.

3-4 Línea que limita la parcela 740 con la costa hasta el 
punto N de encuentro con la parcela 389.

4-5 Línea que forman los límites de las parcelas 740, 11 y 
12 con la parcela 389.

5-6 Línea que limita las parcelas 12, 13 y 12013 con las 
parcelas 16, 15, 12014, 11014 y 14.

6-7 Segmento que parte del extremo S del encuentro de las 
parcelas 13 y 14 y cruza las parcelas 9101, 11191 y 9107 hasta 
la perpendicular con la parcela 191.

7-8 Línea que limita la parcela 9107 con las parcelas 191, 
9032, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 177, 175 y 174 has-
ta el encuentro en el punto N de las parcelas 174 y 173.

8-9 Límite de las parcelas 737 y 736 hasta su encuentro con 
la parcela 9034.

9-10 Límite de las parcelas 737 y 736 hasta su encuentro 
con la parcela 9034.

10-11 Segmento que cruza la parcela 9034 hasta el encuen-
tro S de las parcelas 718 con la 717.

11-12 Línea que limita la parcela 718 con las parcelas 717 
y 705.

12-13 Límite entre las subparcelas 705a y 705b.

13-14 Línea que delimita las parcelas 712, 713, 714 y 717 
con las parcelas 706, 707, 710, 711 y 709 hasta el punto de en-
cuentro de las parcelas 717 con la 709 y 9042.

14-15 Segmento que cruza la parcela 9042 perpendicular-
mente hasta la 577.

15-16 Línea que limita la parcela 9042 con la 577.

16-1 Límite entre la subparcelas 577f y 577c.

Parcelas Afectadas:

Polígono 3 (Gozón):

Afectadas en su totalidad: 577c, 705b, 712, 713, 714, 715, 
716, 717, 737, 738, 739, 740, 9001, 9035, 9036.

Afectadas parcialmente: 9042, 9034.

Polígono 4 (Gozón):

Afectadas en su totalidad: 182, 11175, 11174, 9024.

Afectadas parcialmente: 9101,9107, 11191.

Polígono 5 (Gozón):

Afectadas en su totalidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 11013, 12013, 9012, 9024, 9025, 9026.

DeLIMItACIóN GRÁfICA

— • —

RESOLUCIóN de 13 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para 
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias, con la categoría de Sitio Histórico, de la ensena-
da de Aramar, en el concejo de Gozón.

Considerando el interés patrimonial de la isla del Carmen 
y de la ensenada de Aramar, espacios del este de la bahía 
de Luanco donde se localiza un conjunto de elementos pa-
trimoniales de muy distinta época, que comprenden un área 
arqueológica de época Asturiense, una posible torre defensiva 
bajo medieval, restos de astilleros de los siglos XIX-XX o la 
única capilla asturiana emplazada en una isla.
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Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de 
Asturias de fecha 24 de enero de 2008 por el que se propo-
ne la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias de este conjunto patrimonial, bajo la figura de Sitio 
Histórico.

 Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes 
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo 
de Patrimonio Cultural; la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada 
por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones de 
aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir 
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la 
categoría de Sitio Histórico, la isla del Carmen y la ensena-
da de Aramar, en el concejo de Gozón, según la descripción 
que de estos espacios se realiza en el anexo I de la presente 
Resolución.

Segundo.—establecer como entorno de protección provi-
sional de este Sitio Histórico el definido en el anexo II de la 
presente Resolución.

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

en Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—5.510.

Anexo I

MeMORIA HIStóRICA

La isla del Carmen y la ensenada de Aramar pasan a pro-
tegerse patrimonialmente bajo la figura de Sitio Histórico, 
dentro del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

en este espacio del este de la bahía de Luanco, situado al 
Se de la capital del concejo de Gozón, se localiza un conjunto 
de elementos patrimoniales de muy distinta época. Así, en la 
playa de Aramar se ha localizado un área arqueológica, de 
la cual se han recuperado varios útiles líticos de época Astu-
riense, habiéndose planteado por parte de diversos expertos 
la posibilidad de que hubieran existido aquí hasta tres asenta-
mientos prehistóricos de época paleo-mesolítica.

también se han localizado en este espacio los restos de 
una antigua torre defensiva posiblemente de época medieval, 
de cronología indeterminada, denominada torre de tierra de 
Moros, que habría estado enmarcada en el conjunto de forti-
ficaciones costeras asturianas de vigilancia del mar ante po-
sibles incursiones piratas que asolaban las costas cantábricas 
durante la edad Media.

en la ensenada de Aramar desemboca el pequeño río La 
Gallega, en cuyos escasos tres kilómetros de longitud llegaron 
a emplazarse hasta once molinos harineros, del que en la ac-
tualidad pervive, muy modificado, el denominado Molino de 
Aramar, muy reformado como segunda residencia. también 
se conserva un antiguo puente en la desembocadura de este 
río La Gallega, junto a la playa de Aramar.

frente a la ensenada se emplaza una pequeña isla en la 
que se erige la capilla de la Virgen del Carmen. es éste un edi-
ficio de planta rectangular irregular cubierta con armadura de 

madera a tres aguas. existen referencias documentales a esta 
construcción ya en 1785, pudiendo apuntarse que fuera en ese 
siglo XVIII cuando se erigiera la pequeña capilla. Vinculada a 
la misma se halla un hito o mojón de estructura troncocónica, 
que según la tradición marcaría el lugar de enterramiento de 
un ermitaño que ocupó la isla durante varios años en el siglo 
XIX, aunque ciertos estudios apuntan a que este elemento ha-
bría sido construido en los siglos XVI-XVII, con anterioridad 
a la construcción de la iglesia.

Por último, en Aramar existen también restos que testimo-
nian la intensa actividad constructora de embarcaciones que 
existió en esta zona en los siglos XIX y XX. Así, en la zona de 
el Dique, al Oeste de Aramar, se conservan en la actualidad 
vestigios de los astilleros de Anselmo Artime, en funciona-
miento entre los años 1930 y 1981, herederos de la tradición 
astillera de la familia Artime, que arraca de 1899. Los restos 
conservados son dos naves de construcción de embarcaciones 
y de maquinaria auxiliar; dos gradas de construcción y bota-
dura y el propio dique de protección del espacio ocupado por 
los astilleros de las mareas.

Anexo II

DeLIMItACIóN LIteRAL DeL eNtORNO De PROteCCIóN

el entorno de protección del Sitio Histórico de la isla del 
Carmen y ensenada de Aramar comprende el espacio delimi-
tado por el perímetro conformado por los siguientes puntos y 
definido a partir del catastro de rústica y urbana de Gozón.

Polígono 45 (Rústica).

1-2 Partimos del extremo Noroeste de la parcela 62, desde 
su encuentro con la 90, siguiendo el sentido de las agujas del 
reloj, línea que bordea la costa pasando por las parcelas 62, 
63, 93, y 94 del polígono 45 del catastro de rústica de gozón.

Polígono 900 (Urbana).

2-3 Línea que limita la costa con las fincas 9001, 02, 03, 04 
y 9001 de la manzana 52253 del catastro de urbana, hasta el 
encuentro entre las parcelas 9001 con la parcela 269 del polí-
gono n.º 46 de catastro de rústica.

Polígono 46 (Rústica).

3-4 Desde el extremo Noroeste de la parcela 269 siguiendo 
la línea que limita con la costa por las parcelas 270, 9001, 285 
por el Oeste, 286 hasta el punto que la delimita con las parce-
las 5004 y 285.

4-5 borde Oeste de la parcela 5004 hasta el encuentro su-
roeste con la 287.

5-6 Parcela 287 hasta el encuentro Sureste con la parcela 
5004.

6-7 borde este de la parcela 5004 hasta el encuentro su-
reste con la 285.

7-8 Línea que delimita la parcela 285 con la costa por el 
este hasta el extremo Sureste en el punto de encuentro con el 
camino, parcela 9001.

8-9 Por el exterior del camino, parcela 9003, hacia el Sur, 
limitando con las parcelas 9052, 289 y 291 hasta la perpendi-
cular formada por la unión con el punto Sureste de la parcela 
281 cruzando el camino hasta la 291.

9-10 Línea que limita las parcelas 281, 280 y 278 con las 
parcelas 284, 279 y 277 hasta el camino, parcela 9022.

10-11 Siguiendo el margen exterior del camino, parcela 
9002, limitando con las parcelas 277, 276, 274, 11276 y 275, 
cruza en perpendicular desde el extremo Norte de la parcela 
275 hasta el encuentro con la parcela 266.
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11-12 Límite Sur de la parcela 266 con el camino, parcela 
9022, hasta el encuentro con la parcela 267.

12-13 Línea que delimita la parcela 266 con la 267 hasta la 
manzana 52241 del catastro de urbana.

Polígono 900 (Urbana).

13-14 Línea que limita la finca 1 con la 2 de la manzana 
52241 cruzando en perpendicular el camino, parcela 9001, 
hasta el encuentro con la finca 10 de la manzana 52253, sigue 
hacia el Oeste por la línea que divide la finca 10 con la 12.

14-15 Línea que divide las fincas 10 y 11 con la 12 de la 
manzana 52253, hasta el camino, parcela 9001.

15-16 Hacia el Norte por el margen exterior del camino, 
parcela 9001, limitando con las fincas 11, 3, 2 y 1 de la manza-
na 52253 hasta el extremo Noroeste de la finca 1.

16-17 Cruza el camino, parcela 9001, hasta el punto Sur 
de encuentro entre las fincas 5 y 6 y sigue hacia el Norte por 
la línea que limita las fincas 4 y 3 de la manzana 52261 con la 
finca 6 de la manzana 51270 y la parcela 91 del polígono 45 
de rústica.

Polígono 45 (Rústica).

17-1 Línea que limita las parcelas 94, 93, 59, 56 y 62 con 
las parcelas 91 y 90.

DeLIMItACIóN GRÁfICA DeL eNtORNO De PROteCCIóN

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 29 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. A.T.-8247.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8247, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 486 metros de longitud 

y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm² de sección, ti-
po HePRz1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.

emplazamiento: Avda. Aurelio San Román, c/ Saturnino 
fresno y Pumarín, concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica de la 
zona.

Presupuesto: 56.058,80 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la Ordenación del territorio y al Medio Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Oviedo, 29 de febrero de 2008.— el Consejero de Indus-
tria y empleo. (P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto).—el Director General de Minería y energía.—5.503.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. A.T.-8270.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8270, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:
Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 498 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm² de sección, para conexión de los centros de trans-
formación “teijeiro”, “zubillaga”, “Plaza América” y 
“Marqués de teverga Viejo”.
Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 341 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 
240 mm² de sección, para conexión de los centros de 
transformación “M. teverga”, “Avda. Galicia” y “Al-
férez Provisional”.
Las instalaciones en proyecto permitirán modernizar 
847 metros de línea subterránea de alta tensión (20 
kV) entre el centro de transformación existente “tei-
jeiro” y el centro de transformación existente “Alférez 
Provisional”.

emplazamiento: Calles División Azul, General zubillaga, 
Alférez Provisional, Marqués de teverga, Cervantes, Avenida 
de Galicia y Plaza de América de Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía eléc-
trica de la zona.

Presupuesto: 121.974,56 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 29 de febrero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, (P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto).—el Director General de Minería y energía.—5.504.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8347.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8347, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal, con 85 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de secciona-
miento del centro de transformación particular “Cen-
tro Deportes” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Piloña de Monte Cerrao de Ovie-
do, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica del Centro de Deportes para sus instalaciones en la Man-
zana A.012.1-PP2 de Montecerrao en Oviedo.

Presupuesto: 8.196,60 euros.
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esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 29 de febrero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, (P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto).—el Director General de Minería y energía.—5.505.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. A.T. 8350.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8350, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:
 Instalación y montaje eléctrico de dos centros de trans- —
formación denominados “bravo 1” y “bravo 2”, tipo 
interior, en edificio prefabricado, en los cuales se insta-
larán un transformador de hasta 1.000 kVA de poten-
cia asignada y relación de transformación 22 kV/b2.
 Dos líneas subterráneas de simple circuito de alta ten- —
sión de 20 kV de tensión nominal y con un total de 394 
metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco 
de 12/20 kV de 240 mm² de sección, para conexión de 
los centros de transformación “bravo 1” y “bravo 2” 
con la red de distribución.

emplazamiento: Calles del P.I. bravo y terrenos de la uni-
dad suelo industrial 17/ID/Uz en Granda, concejo de Siero.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 130.128,97 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.
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Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—5.625.

— • —

RESOLUCIóN de 6 marzo de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. A.T. 8353.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8353, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

 Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
16-24 kV de tensión nominal con 2.010 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 
240 mm² de sección, para sustituir a la línea subterrá-
nea (16 kV) actual entre los centros de transformación 
existentes “Residencia Pensionistas” y “encarnación”.

toda la instalación ha sido diseñada para una tensión no-
minal de 24 kV, aunque inicialmente prestará servicio a la ten-
sión nominal de 16 kV.

emplazamiento: Calles Nemesio Sobrino, Alfonso IX, el 
Cercao, Posada Argüelles, La Moria, plaza del Cristo Rey y 
las avenidas del Sablón, de San Pedro y México de Llanes, 
concejo Llanes.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía eléc-
trica de la zona.

Presupuesto: 143.309,75 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación rese-
ñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente”.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo (P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—5.631.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de A.T. 8356.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8356, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:
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Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación • «Nicolás Rivero» tipo interior 
en edificio prefabricado, en el que se instalará un trans-
formador de 1.000 kVA de potencia asignada, con rela-
ción de transformación 24 kV/0,42kV, con los equipos 
necesarios para su explotación.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de • 
24 kV de tensión nominal con 104 m de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima 
asignada de 24 kV, de 240 mm² de sección, tipo He-
PRz1 18/30 kV 1x240 K Al + H16 para conexión del 
centro de transformación Nicolás Rivero con la red de 
distribución.

emplazamiento: Calles Nava y Nicolás Rivero, en Villavi-
ciosa, concejo de Villaviciosa.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico del 
Ayuntamiento de Villaviciosa para el teatro Riera.

Presupuesto: 34.402,72 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28, de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 6 de marzo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—5.632.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de A.T. 8357.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8357, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Instalación y montaje eléctrico de dos centros de trans- —
formación denominados “Miramar 1” y “Miramar 2” 
tipo interior en edificio, prefabricado, en los cuales se 
instalarán un transformador de hasta 1.000 kVA de 
potencia asignada y relación de transformación 22 kV/
b2.

tres líneas subterráneas de simple circuito de alta ten- —
sión de 20 kV de tensión nominal y con un total de 494 
metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco 
de 12/20 kV de 240 mm² de sección, para conexión de 
los centros de transformación “Miramar 1” y “Miramar 
2” con la red de distribución.

emplazamiento: C/ Pintor José Andrés Gutiérrez Alonso; 
La Vallina en Luanco, término municipal de Gozón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 53.280,71 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.
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La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 6 de marzo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—5.633.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8359.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8359, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “La estación”, tipo interior  —
en edificio prefabricado, en el que se instalará un trans-

formador de 1.000 kVA de potencia asignada con rela-
ción de transformación 24 kV/b2.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
24 kV de tensión nominal con 352 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “La estación” con la red de distribución.

Desmontaje del centro de transformación existente  —
“estación” y de un tramo de 36 metros de línea aérea 
de alta tensión (24kV).

emplazamiento: Parcela del Ayuntamiento de Lavia-
na y Avenida Real titánico de Pola de Laviana, concejo de 
Laviana.

Objeto: facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 60.972,72 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
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mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 6 de marzo de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agosto), 
el Director General de Minería y energía.—5.634.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8364.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8364, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Sustitución de conductores en varios tramos de dos lí- —
neas subterráneas de alta tensión de distintas secciones 
por otros nuevos de simple circuito de 24 kV de ten-
sión nominal y cable aislado con aislamiento seco, para 
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de 
sección, con conductor tipo HePRz1 18/30 kV 1x240 
kAl+H16.

Reforma de la línea subterránea “Laviana”, sustitución  —
de 2.393 metros de longitud.

Reforma de la línea subterránea “barredos”, sustitu- —
ción de 735 metros de longitud.

emplazamiento: Calles Gijón, Río Sella, Asturias, Ovie-
do, Luis Alonso, Río Nalón, Río Cares, Joaquín Iglesias, Juan 
XXIII, Pelayo, Jerónimo García Pardo, Padre Valdés, Obispo 
Vigil, Ramón Menéndez Pidal, eladio García Jove, Arturo 
León, fernández Mayo, Mariano Menéndez Valdés, Alfonso, 
travesía Prado la Hueria, plaza La Pontona, encarnación y 
San José, carretera AS-17 A (Avilés-Puerto de tarna), en Po-
la de Laviana, concejo de Laviana.

Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica.

Presupuesto: 184.737,87 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—5.635.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. A.T. 8372.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8372, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Para mejorar la conexión del centro de transformación  —
“20 PePA” con la red de distribución, son necesarias 
las siguientes instalaciones: línea subterránea de alta 
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tensión de simple circuito, de 20 kV de tensión nomi-
nal y 394 metros de longitud y cable aislado con aisla-
miento seco de 12/20 kV de 240 mm² de sección; línea 
subterránea de alta tensión de simple circuito (dúplex), 
de 20 kV de tensión nominal y 565 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm² de sección; línea subterránea de alta tensión de 
doble circuito, de 20 kV de tensión nominal y 66 me-
tros de longitud y empalmes de interconexión.

emplazamiento: Las líneas subterráneas discurrirán por 
canalizaciones multitubulares existentes por la avda. del Alu-
minio, calle Conserveras y terrenos aledaños de la AS-238 en 
el Parque empresarial Principado de Asturias (PePA), con-
cejo de Avilés.

Objeto: Modernizar y mejorar las condiciones operativas 
de la red.

Presupuesto: 36.950,39 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la Ordenación del territorio y al Medio Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 

pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 6 de marzo de 2008.— el Consejero de Industria 
y empleo. P.D. Resolución de 3-8-2007 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—5.638.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión de las tablas salariales del año 2007 y las nue-
vas tablas para el 2008 de la empresa Fundición Nodular, 
S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Vista el acta de la Comisión Mixta del Convenio Colectivo 
de la empresa (código 3300542, expediente C-47/05) fundi-
ción Nodular, S.A., recibido en el Registro de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 6-3-08, 
en el que se acuerda la revisión de las tablas salariales del año 
2007 y las nuevas tablas para el 2008, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y Real 
Decreto 1.040/1981, 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 L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOPA.

Oviedo, 7 de marzo de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA de 17-
9-07).—5.525.

ACtA De LA COMISIóN MIXtA DeL CONVeNIO COLeCtIVO De 
fUNDICIóN NODULAR, S.A.

Asistentes

Representación de la empresa:

D. Juan Carlos Gago López• 

D. eduardo Villazón fernández• 

Representación de los trabajadores:

D. eliseo Gómez Nava (Presidente)• 

D. José Antonio blanco García (Secretario)• 

en Lugones, a 6 de febrero de 2008.

Asuntos tratados:
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Se acuerda por la Comisión Mixta, de conformidad a lo 
establecido en el art. 68 del presente Convenio, aprobar anexo 
en el que se actualizan las tablas salariales del Convenio de 
fundición Nodular, S.A., para el año 2008.

Anexo

ACtA De LA COMISIóN MIXtA DeL CONVeNIO COLeCtIVO De 

fUNDICIóN NODULAR S.A

Asistentes

Representación de la empresa:

D. Juan Carlos Gago López• 

D. eduardo Villazón fernández• 

Representación de los trabajadores:

D. eliseo Gómez Nava (Presidente)• 

D. José Antonio blanco García (Secretario)• 

en Lugones, a 6 de febrero de 2008.

Asuntos tratados:

Se acuerda por la Comisión Mixta, de conformidad a lo 
establecido en el art. 68 del presente Convenio, aprobar anexo 
en el que se revisan las tablas salariales del Convenio de fun-
dición Nodular, S.A., para el año 2007.

Anexo

— • —

RESOLUCIóN de 10 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo para el sector de Minas de Cao-
lín y Hornos de Calcinación en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo del sector (código 
3300825, expediente: C-11/08) Minas de caolín y hornos de 
calcinación, con entrada en el Registro de la Consejería de 
Industria y empleo el 7-3-08, suscrito por la representación 
legal de las empresas y de los trabajadores el 3-3-08, 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, so-
bre 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, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,
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R e S U e L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad 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 10 de marzo de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada por 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA n.º 217 
de 17-9-07).—5.524.

ACtA De OtORGAMIeNtO

en Oviedo a, tres de marzo de dos mil ocho, reunida la Comisión Delibera-
dora del Convenio Colectivo de Minas de Caolín y Hornos de Calcinación del 
Principado de Asturias, constituida de la siguiente forma:

Representación empresarial:

D. emilio fernández Álvarez

D. eloy fernández Álvarez

D. José Manuel Menéndez Rodríguez

Representación de los trabajadores:

D. emilio Llano Álvarez

D. Roberto López fernández

D. Ramón Álvarez Álvarez

D. Gabriel González Montero

Los reunidos acuerdan la firma del presente Convenio Colectivo para el año 
2008, 2009 y 2010, con arreglo al adjunto articulado.

CONVeNIO COLeCtIVO De MINAS De CAOLIN y HORNOS De CALCINACIóN 
DeL PRINCIPADO De AStURIAS (3300825)

AÑO 2008

Artículo primero.—Ámbito personal: 

Las normas que se establecen en el presente Convenio Colectivo, afectan a 
todos los trabajadores y empresarios de Minas de Caolín y Hornos de Calcina-
ción de éste mineral, que se hallen prestando sus servicios en la fecha de entrada 
en vigor del mismo y a todos los que con posterioridad puedan ingresar en las 
distintas empresas con carácter fijo o eventual.

Artículo segundo.—Ámbito territorial:

Las normas del presente Convenio afectan a todos los Centros de trabajo 
del Principado de Asturias.

Artículo tercero.—Ámbito temporal:

el presente Convenio Colectivo entrará en vigor con carácter retroactivo el 
día uno de enero de dos mil ocho, teniendo una duración de tres años y finali-
zando el 31 de diciembre de 2010. Se entenderá denunciado automáticamente, 
procediéndose a la negociación de un nuevo Convenio.

Para el segundo y tercer año de vigencia, se aplicará una subida salarial del 
I.P.C. publicado por el I.N.e., con efectos del 1.º de enero de los años 2009 y 
2010 respectivamente.

Artículo cuarto.—Jornada de trabajo:

La jornada laboral será la siguiente:

A) Personal de interior: Será de treinta y cinco horas semanales de trabajo 
efectivo.

Su reparto será de la siguiente forma: Semana de lunes a viernes de siete 
horas y diez minutos.

La jornada de trabajo efectivo se computará según establece el estatuto del 
Minero (RD-3255/83), es decir, desde la entrada de los primeros trabajadores 
por la “boca-mina”, chimenea o nivel, y concluirá con la llegada a la “boca-
mina”, chimenea o nivel de los primeros que salgan.

Por motivos especiales o circunstanciales podrá trabajarse en sábado, do-
mingo o festivo, respetando los descansos pertinentes.

b) Personal de exterior: Será de cuarenta horas semanales de trabajo efecti-
vo, según establece la legislación vigente.

el horario de trabajo será el siguiente:

Personal de minas: De las ocho de la mañana a las tres y diez minutos de la 
tarde, de lunes a viernes.

De existir régimen de turnos, se adaptarán coordinándose con el horario 
anterior.

Personal de hornos: Será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo 
estudiándose en cada empresa una tabla horaria con el objeto de no perjudicar 
la producción del proceso continuado y que garantice el descanso correspon-
diente (legislación vigente).

Artículo quinto.—Vacaciones:

Con carácter general el período de vacaciones para todo el personal esta-
rá comprendido entre el día uno de junio y el treinta de septiembre, siendo 
preferentemente julio y agosto. La duración de las vacaciones será de treinta 
días naturales, o la parte proporcional que les corresponda al período trabajado 
durante el año. Su disfrute será ininterrumpido, no obstante los trabajadores 
de hornos de calcinación podrán disfrutarlas bien ininterrumpidamente o en 
dos períodos de quince días naturales, no perdiendo por esta causa, la prima 
de esmero.

el trabajador que durante el período vacacional se encontrase en situación 
de I.L.t. por enfermedad común o accidente laboral, disfrutará las vacaciones 
una vez dado de alta, y antes del 31 de diciembre.

Su retribución será a razón del promedio percibido durante los tres últimos 
meses trabajados anteriores a su disfrute.

tampoco se perderá la prima de esmero si de común acuerdo con la empre-
sa su disfrute se establece en varios períodos.

Artículo sexto.—Fiestas:

Se considerarán como tal las que se fijan por la Administración en el corres-
pondiente calendario laboral.

también será día festivo “Santa bárbara”.

Artículo séptimo.—Permisos retribuidos:

Los permisos retribuidos serán los que a continuación se detallan:

El Trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con 
derecho a remuneración, por alguno de los motivos siguientes:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave o falleci-
miento u hospitalización de parientes hasta segundo grado de consaguinidad 
o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesitase hacer un desplaza-
miento al efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Un día por traslado de domicilio habitual.

Artículo octavo.—Equipo de trabajo:

La empresa proporcionará a sus trabajadores de un “buzo” y “un par de 
botas” semestralmente, o en su defecto se compensará al trabajador con la can-
tidad de ochenta y dos céntimos de euro (0,82 €) por día efectivo de trabajo.

Artículo noveno.—Recibo de salarios:

Se hará un recibo de salarios en el que se especifiquen claramente todos 
los conceptos, en especial las cantidades de las distintas unidades de obra de 
precio diferente.

Artículo décimo.—Abono de salarios:

Los salarios devengados serán abonados dentro de los diez días primeros de 
cada mes siguiente a su devengo. el interés por mora será el correspondiente 
a euribor año.

Cuando el día de abono de los salarios sea distinto de sábado, los traba-
jadores realizarán una hora menos de su jornada laboral habitual para poder 
percibirlos.
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Artículo once.—Salarios:

Los salarios para las distintas categorías laborales serán los señalados en la 
tabla salarial anexa al presente Convenio.

Artículo doce.—Pagas extraordinarias:

Las pagas extraordinarias para todas las categorías profesionales serán las 
siguientes:

Paga extra Importe Abonable

eXtRA VeRANO 443,69 euros Junto con la nómina de junio/2008

eXtRA De NAVIDAD 443,69 euros Antes del 22-12-2008

eXtRA De beNefICIOS 443,69 euros Junto con la nómina de marzo/2009

Artículo trece.—Trabajos por unidad de obra o destajo:

el valor de los destajos serán los que se señalan en la tabla salarial anexa 
al presente Convenio de “Destajos”. el Promedio de Reparto por Pareja para 
calcular el porcentaje de aumento de Convenio, se tomará en base a 500 metros 
de Ramplo, 100 metros de Coladero de (-10), 100 metros de Coladero de (+10), 
65 metros de Coladero en Piedra, 25 metros de Arranque Galería o Nivel y 
50 Cuadros colocados, todo ello calculado mediante la fórmula tradicional del 
presente Convenio (media aumento mes picador y ayudante)

Los domingos, sábados, festivos y permisos, se percibirán independiente-
mente a salario base, y la antigüedad se calculará sobre el total de días del mes 
en cómputo exclusivo del salario base por día.

Artículo catorce.—Prima de asistencia:

Cada trabajador que esté a jornal, percibirá un premio de asistencia por 
día efectivo de trabajo, en cuantía que señala en cada categoría la tabla salarial 
anexa.

Los trabajadores que sean retribuidos a “Destajo”, percibirán sólo y exclusi-
vamente la cantidad fija no actualizable por día efectivo de trabajo que se indica 
en la tabla anexa de destajos.

Artículo quince.—Prima de esmero:

Para su devengo será preciso trabajar todos los días laborables del mes. Su 
importe será el que figura en la tabla salarial anexa, como se venia y viene ha-
ciendo actualmente. (Tabla jornales/Tabla de destajos fija no actualizable)

Artículo dieciséis.—Condiciones más beneficiosas:

Se respetarán las condiciones saláriales que a título individual o colectivo 
disfruten los trabajadores, consideradas en su conjunto y en computo anual. 
No obstante los trabajadores que tengan en sus empresas precios de pozos de 
Caolín de 10 metros en adelante y anchura de 2,5 metros superiores a los que se 
fija en la tabla de destajos, mantendrán los mismos.

en ningún caso el trabajador percibirá retribuciones inferiores a las de 2007 
en condiciones homogéneas.

Artículo diecisiete.—Hornos de calcinación/prima de laboriosidad: 

Los mecheristas, horneros, ayudantes y palistas se les abonará un plus de 
laboriosidad por hora efectiva de su jornada normal de trabajo, de sesenta y seis 
céntimos de euro (0,66 euros/hora).

Artículo dieciocho.—Facultativos y vigilantes:

Los facultativos y vigilantes, percibirán una prima de producción por día efec-
tivo de trabajo de cuatro con ochenta y un euros (4,81 euros), no actualizable.

Picadores, entibadores, barrenistas y ayudantes de barrenista que por ra-
zones organizativas sean destinados ocasionalmente a puestos en los que no se 
aplique el sistema de incentivos directos, tendrán derecho a percibir el prome-
dio de ingresos obtenidos en el último mes natural anterior siempre que hubie-
sen trabajado en régimen de incentivos un mínimo de quince días.

Artículo diecinueve.—Incentivo por vagón de caolín:

Por cada vagón extraído de caolín hasta quinientos metros del interior, se 
percibirá un incentivo de seis céntimos de euro (0,06 euros) por vagón, y de qui-
nientos metros en adelante, de doce céntimos de euro (0,13 euros) por vagón. 
Dicho importe será repartido entre todos los trabajadores que participen en su 
extracción, y no es actualizable.

Artículo veinte.—Dinamita:

Será a cargo de los trabajadores el importe de los explosivos, según se deta-
lla en concepto e importe en la tabla salarial de destajos anexa.

Artículo veintiuno.—Contratos de obra o servicio determinado por extracción:

A los efectos de la celebración de contratos en la modalidad legalmente pre-
vista de contrato para obra o servicio determinado, se considerarán como obras 
o servicios determinados con sustantividad propia aquellas y aquellos de extrac-
ción de mineral de caolín, como de su calcinación y/o venta de Chamota, cuya 
duración, incierta pero limitada en el tiempo, esté vinculada, bien a la rescisión 
del contrato mercantil suscrito entre la empresa principal a la que se presta la 
obra o el servicio y la que lo realiza (empresa operadora), bien a la consecución 
de un número determinado de toneladas de dicho mineral establecido en el 
correspondiente contrato mercantil.

el contrato se extinguirá automáticamente cuando termine total o parcial-
mente el contrato mercantil.

Cuando el contrato mercantil se extinga o termine parcialmente, se produci-
rá automáticamente la extinción parcial equivalente de los contratos de trabajo 
suscritos en virtud de aquél.

A los efectos previstos en los dos párrafos anteriores, podrán establecerse 
medidas de control sobre las toneladas que se concreten a través de los precep-
tivos documentos mercantiles y de facturación.

eventual o de duración determinada: Los contratos de duración determina-
da por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, 
regulados en el numero 1 del apartado “b” del artículo 15 del estatuto de los 
trabajadores, podrá tener una duración de doce meses en un período de diecio-
cho meses, contados a partir del momento en que se produzca la contratación. 
en todo caso, la prórroga del contrato que se efectué para alcanzar la duración 
máxima de los doce meses, no podrá ser inferior a seis meses.

Artículo veintidós.—Derechos supletorios:

en todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en las 
disposiciones vigentes en cada momento de carácter general.

Artículo veintitrés.—Comisión Paritaria:

toda cuestión o divergencia que se suscite en la interpretación del cumpli-
miento de lo convenido, se someterá a la consideración de una Comisión Parita-
ria que estará integrada por los señores que más adelante se relacionan.

Los acuerdos de esta Comisión en materia de interpretación vinculan al 
Convenio en todo su ámbito

estará integrada por:

en representación de las empresas:

CAOLINeS De LA eSPINA, S.L. D. eMILIO feRNANDez ALVARez

CAOLINeS De MeRILLeS, S.L. D. JOSe M. MeNeNDez RGUez.

CAOLINeS ARMORICANOS, S.L. D. eLOy feRNANDez ALVARez

CAOLINeS DeL NARCeA, S.L. D. JOSe M. MeNeNDez RGUez.

CAOLINeS IbeRICOS, S.A. D. eMILIO feRNANDez ALVARez

ARCILLAS y CHAMOtAS AStURIANAS, S.L. D. eLOy feRNANDez ALVARez

Por parte de los trabajadores:

D. eMILIO LLANO ALVARez D. RObeRtO LOPez feRNANDez

D. GAbRIeL GONzALez MONteRO D. RAMON ALVARez ALVARez

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha a con-
tinuación detallados.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.
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tAbLA De SALARIOS “CONVeNIO COLeCtIVO De MINAS De CAOLíN y HOR-

NOS De CALCINACIóN” PROVINCIAL PARA eL AÑO 2008

  {Dos trienios ................ 5%

Antigüedad

  {Quinquenios ............. 10%

CONVeNIO PROVINCIAL De “MINAS De CAOLíN y HORNOS De CALCINA-

CIóN” PRINCIPADO De AStURIAS/AÑO 2008

GRUPO “C”/PeRSONAL HORNOS De CALCINACIóN 

CONVeNIO COLeCtIVO/AÑO 2008

  {Dos trienios ................ 5%

Antigüedad

  {Quinquenios ............. 10%

CONVeNIO PROVINCIAL “MINAS De CAOLíN y HORNOS De CALCINACIóN”/
PRINCIPADO De AStURIAS/AÑO 2008

tAbLA De SALARIOS De LOS tRAbAJADOReS A “DeStAJO”

DeSCUeNtO De eXPLOSIVOS

Anexo 

A “DeStAJOS”

1.—Los precios que se fijan para los destajos se entienden 
en las condiciones en que estos se venían realizando en los 
diversos centros de trabajo.

2.—Los metros de avance se repartirán entre el encabeza-
do y el ayudante del mismo en los porcentajes que convengan 
con la empresa. en el supuesto de no hacerlo de esta manera, 
automáticamente decidirá el reparto la empresa. en todo ca-
so, el precio por unidad será el mismo para los dos.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación de Empresas 
de Catering del Principado de Asturias (depósito número 
33/1230).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de empresas de Catering del 
Principado de Asturias, y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.30 horas del día 5/3/2008 fue-
ron presentados por don Juan Manuel Álvarez Díaz en la 
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la asociación denomi-
nada Asociación de empresas de Catering del Principado de 
Asturias, con domicilio en Pintor Luis fernández, 2 (fADe), 
33005 Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1230, 
cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que 
se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución, 
de fecha 28/2/2008 don Gumersindo Gutiérrez del Cuadro 
(ALPRINSA), Ramón fernández Nicolás (el Catering de 
Cocibar), Juan Manuel Álvarez Díaz (eudosia Santos ferre-
ro, S.L.) y dos más.
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fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de 
la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los 
estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la 
Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, 
se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requi-
sitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias; el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, 
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de empresas de Catering del 
Principado de Asturias con el número 33/1230.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 12 de marzo 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 bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—5.667.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación Empresarial de 

Servicios Extraescolares de Asturias (depósito número 
33/1232).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación empresarial de Servicios ex-
traescolares de Asturias y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.30 horas del día 11/03/2008 fueron 
presentados por don Gumersindo Gutiérrez del Cuadro en la 
UMAC de Oviedo los estatutos de la Asociación denominada 
Asociación empresarial de Servicios extraescolares de Astu-
rias, con domicilio en c/ Gral. elorza, 25 - 1.º, Ofcna. 7, 33001 
Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1232, cuyo 
ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se 
deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 10/03/2008 don José Millán Calzada, don emilio Gran-
da Rodríguez y don Gumersindo Gutiérrez del Cuadro. 

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo, el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.  

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y  el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación empresarial de Servicios ex-
traescolares de Asturias con el número 33/1232.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo Noval 
11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.
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Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta, del texto Refundi-
do de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un 
interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo a 12 de marzo 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 bO-
PA n.º 217, de fecha 17 de septiembre de 2007).—5.668.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIóN 27 de febrero de 2008, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, por la que se modifica la Resolución de 21 de enero 
de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a la creación de empleo li-
gada a proyectos de inversión de especial interés para la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para 
el período 2008-2013 y se aprueba la convocatoria pública 
de las citadas ayudas para el año 2008.

Antecedentes de hecho

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, entidad pública adscrita a la Consejería de Industria 
y Empleo, establece como fines de esta entidad el desarrollo 
económico equilibrado del Principado de Asturias, así como 
la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial 
y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como 
marco idóneo generador del incremento y la consolidación 
del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Para el cumplimiento de los objetivos citados, se conside-
ra necesario fomentar la creación de nuevas empresas como 
componente reestructurador del tejido productivo, promo-
ver actuaciones que permitan su diversificación, impulsando 
aquellos sectores industriales no tradicionales y especialmen-
te los nuevos, intensivos en conocimiento y generadores de 
mayor valor añadido y empleo cualificado, propiciando simul-
táneamente la convergencia con las regiones desarrolladas y 
dinámicas de la Unión europea. Resulta asimismo necesario 
favorecer la inversión productiva, a través del impulso a pro-
yectos intensivos en capital, tecnología y empleo, y la promo-
ción de aquellos procedimientos que permitan incrementar 
la competitividad y productividad de las empresas asturianas, 
dotándolas de mejores herramientas de gestión, cultura y for-
mación empresarial con el fin de garantizar que las mismas 
puedan competir con éxito en los diferentes mercados.

eL IDePA ha defendido la creación de empleo como uno 
de los objetivos fundamentales de su política de desarrollo, y 
para su cumplimiento pone en marcha programas de apoyo 
público que contribuyen a impulsar proyectos empresariales 
estratégicos generadores de empleo y que también contribu-
yen al mantenimiento del mismo.

en esa línea el IDePA, lleva gestionando un programa es-
pecífico de ayudas que sirve de estímulo a las empresas para 
la realización de proyectos de inversión de especial interés, 
definidos como estratégicos por su volumen de inversión, por 
su alto grado de integración con otras actividades económicas 
y por su potencial generador de riqueza y de empleo.

Dado los resultados obtenidos en ejercicios pasados, des-
de el IDePA se ha regulado, para el período 2008-2013, este 
programa de ayudas, enmarcándolo dentro de la estrategia de 
trabajo que lleva a cabo el Principado de Asturias, que con-
sidera necesario el establecimiento de un régimen de ayudas 
económicas para la creación y el mantenimiento de empleo 
ligado a inversiones de especial interés, dirigido a fomentar el 
desarrollo regional, como fuente de nuevas oportunidades de 
actividad y de empleo.

todo lo expuesto, se desarrolla dentro del nuevo Marco 
Estratégico Nacional de Referencia (MENR) que define los 
objetivos y efectos que se pretenden alcanzar, los costes pre-
visibles y su financiación, como pilar importante en la política 
de Desarrollo Regional seguida desde el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y en el marco del programa operativo de 
Asturias, 2007-2013, cofinanciados con fondos del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (feDeR).

Las ayudas que se otorguen al amparo de las citadas ba-
ses, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (Ce) n.º 
1628/2006, de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, relativo 
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado Ce a las 
ayudas regionales a la inversión.

Lo anteriormente expuesto, determina la conveniencia de 
una modificación de estas bases reguladoras, para ajustarse a 
las disposiciones del mencionado Reglamento.

fundamentos de derecho

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

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Modificar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a la creación de empleo ligada a proyectos de 
inversión de especial interés para la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias para el período 2008-2013, apro-
badas por Resolución de 21 de enero de 2008, en concreto, 
esta modificación afectará al anexo I, base reguladora sexta, 
duodécima y décimocuarta, a las cuales se les añaden sendos 
puntos en los siguientes términos:

“Sexta.—3. La ayuda a la inversión para un beneficiario 
que esté sujeto a una orden de recuperación pendiente tras 
una decisión previa de la Comisión que declara la ayuda ilegal 
e incompatible, está sujeta a notificación previa a la Comisión 
europea.



8016 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 84 11-IV-2008

en dicho supuesto, se suspenderá el pago de cualquier 
nueva ayuda al beneficiario hasta tanto no se haya recupera-
do íntegramente, principal más intereses, la ayuda anterior al 
mismo beneficiario, que haya sido declarada ilegal e incompa-
tible; o bien haya decaido la obligación de dicha devolución.

Duodécima.—4. La concesión de ayudas a un gran proyec-
to de inversión, según la definición dada por el artículo 2.1 g) 
del Reglamento n.º1628/2006 de la Comisión, deberá ser ob-
jeto de comunicación individualizada a la Comisión europea.

De tal forma que el anterior punto 4, pasará a ser el punto 
5.

Decimocuarta.—9. Se suspenderá el pago de cualquier 
nueva ayuda al beneficiario hasta tanto no se haya recupera-
do íntegramente, principal más intereses, la ayuda anterior al 
mismo beneficiario, que haya sido declarada ilegal e incompa-
tible por la Comisión europea.”

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Llanera, a 17 de marzo de 2008.—el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—5.508.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

ANUNCIO de la licitación, mediante el sistema de con-
curso por procedimiento abierto y trámite de urgencia, de 
la contratación de las obras del Centro de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (CIDTI) de la Uni-
versidad Laboral en Gijón, Área II-Laboratorios (CO 
1/08).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de economía y Asuntos euro-
peos del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: CO 01/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de obras de ade-
cuación del Centro de Investigación, Desarrollo tecno-
lógico e Innovación (CIDtI) de la Universidad Laboral 
en Gijón, Área II-Laboratorios.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Universidad Laboral de Gijón.

d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto estimado (IVA incluido):

 5.152.448,84 €.

5.—Garantías provisionales: 

 Ciento tres mil cuarenta y ocho euros con noventa y siete 
céntimos de euro (103.048, 97 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de economía y Asuntos europeos 
del Principado de Asturias. Dirección General de Patri-
monio. Servicio de Contratación Centralizada.

b) Domicilio: c/ Hermanos Menéndez Pidal. n.º 7-9, planta 
3.ª.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 54 65.

e) telefax: 985 10 58 43.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:
Grupo: C.
Subgrupo: 2.
Categoría: f.

a) Acreditación de solvencia económica, financiera y técni-
ca, de acuerdo con la cláusula octava del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: el día 1 de mayo, hasta 
las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares aproba-
do para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de economía y Asuntos europeos 
del Principado de Asturias (Registro de la Consejería 
sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta baja, 
de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas y 
Registro General del Principado de Asturias, sito en 
c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclusivamente de 
lunes a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados 
de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: c /Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses a contar desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de economía y Asuntos eu-
ropeos (Sala de Juntas de la Dirección General de 
Patrimonio).

b) Domicilio: c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 3.ª.

c) Localidad y código postal: Oviedo–33005.

d) fecha: día 5 de mayo de 2008.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso):

 el día 11 de marzo de 2008.

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada.—5.501.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública de adjudicación de la gestión 
del servicio de cafetería en el Centro Social de Personas 
Mayores de Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafetería 
en el Centro Social de Personas mayores de Cudillero, 
dependiente de la Consejería de bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de marzo de 2008 al 14 
de marzo de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente y negociado.

4.—Adjudicación:
a) fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: María Luisa Inchaurrandieta Menéndez.
c) Nacionalidad: española.
d) Canon: 105,00 euros/mes.

Oviedo, 10 de marzo de 2008.—el Secretario General 
técnico.—5.509.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de señalización vertical en la sección orien-
tal, año 2008. Expte. CA/2008/13-36.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-

rritorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: CA/2008/13-36.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de señalización vertical 
en la sección oriental, año 2008.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Amieva, bimenes, Cabrales, Cabra-
nes, Cangas de Onís, Colunga, Langreo, Laviana, Lla-
nes, Nava, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera baja, 
Piloña, Ponga, Ribadedeva, Ribadesella, San Martín 
del Rey Aurelio, Siero y Villaviciosa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Ppresupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos noventa y nueve mil novecien-
tos cincuenta y tres euros con dos céntimos (299.953,02 
€), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 5.999,06 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c)  Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) teléfono: 985 10 55 57.
e) telefax: 985 10 58 84.
f) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes al señalado como último del plazo 
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“G”, subgrupo “5”, categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el bOPA, siempre que 
el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General). 
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2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Veinte días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica (P.S. Res. de 31-1-2008, bOPA de 8-2-08).—6.091.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de colocación de barreras de seguridad en 
carreteras dependientes de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política Territorial y Vivienda, Sección de Conserva-
ción. Zona oriental, año 2008. Expte. CA/2008/6-25.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: CA/2008/6-2.5

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de colocación de barreras 
de seguridad en carreteras dependientes de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, 
Sección de Conservación. zona oriental, año 2008.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cabrales, Peñamellera Alta, Llanes, 
Cangas de Onís, Parres, Ponga, Colunga, Piloña, Villa-
viciosa, Siero, Sariego, Nava, Gijón, Cabranes, Langreo, 
Laviana, Sobrescobio y Caso. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Subasta

4.—Presupuesto base de licitación:
 Importe total: Doscientos noventa y nueve mil trescien-

tos cuarenta y ocho euros con setenta y dos céntimos 
(299.348,72 €), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 5.986,97 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda. 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) teléfono: 985 10 55 57.
e) telefax: 985 10 58 84.
f) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes al señalado como último del plazo 
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“G”, subgrupo “5”, categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el bOPA, siempre que el 
mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-

torial y Vivienda (Registro General). 
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 

central izquierdo. 
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Veinte días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).
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b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica (P.S. Res. de 31-1-08, bOPA de 8-2-08).—6.092.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de pintado o repintado de marcas viales en 
diversas carreteras dependientes de la Consejería de Infra-
estructuras, Política Territorial y Vivienda, Sección de Con-
servación. Zona oriental, año 2008. Expte. CA/2008/5-24.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: CA/2008/5-24.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pintado o repintado 
de marcas viales en diversas carreteras dependientes 
de la Consejería de Infraestructuras, Política territo-
rial y Vivienda, Sección de Conservación, zona orien-
tal, año 2008.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Onís, Siero, Langreo, Peñamellera 
Alta, Peñamellera baja, Cabrales, Aller, Sobrescobio, 
Cangas de Onís, Laviana, Caso, Piloña, San Martín del 
Rey Aurelio, Villaviciosa, Oviedo y Sariego.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
siete (7) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos noventa y nueve mil ocho-
cientos noventa y siete euros con veinticinco céntimos 
(299.897,25 €), IVA incluido. 

5.—Garantías:

Provisional: 5.997,95 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda. 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes al señalado como último del plazo 
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“G”, subgrupo “5”, categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el bOP A, siempre que 
el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda (Registro General). 

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Veinte días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del pla-
zo de presentación de proposiciones, siempre que el 
mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de 
plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana 
siguiente.
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e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica (P.S. Res. de 31-1-08, bOPA de 8-2-08).—6.093.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondiente a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoa-
do con motivo de proyecto de construcción del acceso al 
parque empresarial Principado de Asturias en Avilés (Cor-
vera y Avilés). Expte. 2007-C-11.

Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el proyecto 
técnico para la ejecución de “Proyecto de construcción del 
acceso al Parque empresarial Principado de Asturias en Avi-
lés (Corvera y Avilés)” y declarada la urgente ocupación de 
los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 27 de marzo de 2008, conforme al artículo 52, apdo. 2, de 
la Ley de expropiación forzosa de 16 diciembre de 1954, se 
hace público los días 24 y 25 de abril de 2008, a partir de las 

9.30 horas en el Ayuntamiento de Avilés, y el día 28 de abril 
de 2008, a partir de las 10.00 horas en las dependencias del 
Servicio de expropiaciones de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda (c/ Coronel Aranda, 2, 
2.ª central derecho, Oviedo), se procederá, para en su caso 
posterior traslado al terreno al levantamiento de actas previas 
a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de las relaciones de afectados que se ad-
junta servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIf 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda (c/ Coronel Aran-
da, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica (P.S. Resolución de 31-01-2008, bOPA de 08-02-
08).—6.101.
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— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en expe-
diente 2007/015700 que se tramita en la Sección de Ayu-
das a la Rehabilitación de Edificios.

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 
2007/015700 del que es promotora Dª. María tomás Valle, 
con DNI 10542649R que se tramita en la Sección de Ayudas 
a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda de Asturias, 
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n.º, Oviedo, en el plazo de 
15 días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La técnico de la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—5.495.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2006/037499.

Intentada la notificación a Puerta de Covadonga S.L., de 
la Resolución relativa al procedimiento sancionador número 
2006/037499, tramitado en esta Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda en materia de carrete-
ras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda, sita en la calle Coronel 
Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—5.497.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/053142.

Intentada la notificación a Caravanas Principado de Astu-
rias S.L., del pliego de cargos relativa al procedimiento san-
cionador número 2007/053142, tramitado en esta Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda en materia 

de carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse au-
sente. 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 a los interesados 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, sita en la calle 
Coronel Aranda n.º 2, 4.º planta, sector central izquierdo, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—5.498.

— • —

NOTIFICACIóN de emplazamiento a interesados en re-
curso contencioso-administrativo. Expediente expropiato-
rio SGDU-G 13/03, Actuación Industrial “La Peñona”, 
en Gijón.

Habiéndose presentado por Sepes (entidad Pública 
empresarial de Suelo) recurso contencioso-administrativo 
n.os1531/2007 y 1532/2007 contra Acuerdo del Jurado Pro-
vincial de Expropiación en relación con la fincas n.º 8.2 y 9.2 
afectada por el expediente expropiatorio para la obtención de 
los bienes y derechos afectados por la Actuación Industrial de 
La Peñona, en Gijón, y habiendo sido devuelta por el servicio 
de Correos la notificación del emplazamiento a don Secun-
dino José Pérez Álvarez, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y del artículo 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, por medio del presente anuncio se 
comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días, podrán 
comparecer en la Sección tercera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (de Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro de 
los procedimientos ordinarios n.os 1531/2007 y 1532/2007.

en Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Gestión y Disciplina Urbanística.—5.496.

— • —

NOTIFICACIóN para comparecencia de interesado, 
relativa a recepción por la Administración de los bienes 
revertidos por concesión administrativa, en el Puerto de 
Cudillero. C-6/2007.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación personal a Construcciones Navales Cudillero, S.A., 
con domicilio en Puerto Nuevo, s/n, de Cudillero, en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación, con somera indicación 
del contenido del acto administrativo.

Asunto: Recepción por la Administración de los bie-
nes revertidos por concesión administrativa, en el Puerto de 
Cudillero.

Interesado: Construcciones Navales Cudillero, S.A.

expediente: C-6/2007.
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en consecuencia se procede a citar al interesado o a su 
representante legal para que comparezca en el plazo de siete 
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, y al objeto de ser notificado, en las Oficinas del Servicio 
de Puertos e Infraestructuras de transporte, Dirección Gene-
ral de transportes y Asuntos Marítimos, (c/ Coronel Aranda, 
n.º 2, 4.ª planta, Oviedo).

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Puertos e Infraestructuras de transportes.—5.574.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitacio-
nes de obras, mediante el sistema de concurso y procedi-
miento abierto. Exptes.: OBR-08-057, OBR-08-058, OBR-
08-059, OBR-08-060.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

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

c) Número de expediente: ObR-08-057.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora de camino de La braña 
a Penadecabras”.

b) Lugar de ejecución: el franco.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diez (10) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 399.663,40 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2008: 80.000,00 €.

Anualidad 2009: 319.663,40 €.

5.—Garantía:

 Provisional: 7.993,27 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y De-
sarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de tasas y de Precios Públicos.

 en relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe 
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.185(1).

———

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

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

c) Número de expediente: ObR-08-058.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zo-
na de concentración parcelaria de bustoburniego-
Villatresmil”.
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b) Lugar de ejecución: tineo.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Quince 
(15) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 958.791,98 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2008: 192.000,00 €.

Anualidad 2009: 480.000,00 €.

Anualidad 2010: 286.791,98 €.

5.—Garantía:

 Provisional: 19.175,84 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de tasas y de Precios Públicos.

 en relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe 
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.185(2).

———

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

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

c) Número de expediente: ObR-08-059.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de 
concentración parcelaria de Caldueño-Meré”.

b) Lugar de ejecución: Llanes.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinte 
(20) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 1.931.795,46 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2008: 300.000,00 €.

Anualidad 2009: 966.000,00 €.

Anualidad 2010: 665.795,46 €.

5.—Garantía:

 Provisional: 38.635,91 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-e.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de tasas y de Precios Públicos.

 en relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe 
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.185(3).

———

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

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

c) Número de expedientes: ObR-08-060.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zo-
na de concentración parcelaria de Castro-Malneira-
Padraira”.

b) Lugar de ejecución: Grandas de Salime.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Once (11) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

 Importe total: 337.502,30 euros; distribuidos en las siguien-
tes anualidades:

Anualidad 2008: 68.000,00 €.

Anualidad 2009: 269.502,30 €.

5.—Garantía:

 Provisional: 6.750,05 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de tasas y de Precios Públicos.

 en relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe 
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.185(4).

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación, median-
te el sistema de subasta procedimiento abierto, de aprove-
chamiento maderable. Expte. AMA-08-104.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

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

c) Número de expediente: AMA-08-104.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable 
en el monte “Cuesta de Coya y Ques”, n.º 4179 Con-
venio, Sector “Llano la Llamazona 2008” en el termino 
municipal de Piloña consistente en 468 pies de pino ra-
diata, con un volumen de 630 m³.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución monte “Cuesta de Coya y Ques”, 
n.º 4179 Convenio, Sector “Llano la Llamazona 2008” 
en el termino municipal de Piloña.

d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 22.680,00 €.

forma de pago: único.

5.—Garantía:

 Provisional: 453,60 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
centro-derecha.

 Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

c) teléfono: 985105783.

d) telefax: 985105991.

e) fecha limite de obtención de documentos e informa-
ción: Veinticinco días naturales a contar desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Certificación de calificación empresarial.

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

a) fecha limite de presentación: Veintiséis días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, 
el nombre del licitador y el contenido de los mismos, 
subtitulándose respectivamente “Documentación “ y 
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
central.

3. Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El tercer día hábil, no sábado, siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de tasas y Precios Públicos.
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Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—5.499.

— • —

INFORMACIóN pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto “Mejora de acceso a pastos 
en Llabres (Llanes)”.

zona: Llabres.

Municipio: Llanes.

en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales del Principado de Asturias 
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pú-
blica el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto 
“Mejora de acceso a pastos en Llabres (Llanes)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos del cita-
do Decreto 38/94, se hace público para general conocimiento, 
por un plazo de veinte días, contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista y presentar 
por escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante 
el expresado plazo, en la forma prevista en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se halla-
rán de manifiesto en la Dirección General de Política Fores-
tal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1ª 
planta, sector izquierdo, 33005- Oviedo).

Oviedo, 2 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.350.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2006/032766 y 2008/005479.

Intentada la notificación a D. Antonio Carlos Da Silva, 
con DNI número 58170-A, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/032766 y 2008/005479, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

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

en Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—5.530.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2008/001110 y 2008/005458.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de propuesta de resolución y de 
pliego de cargos de los expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima números 2008/001110 y 2008/005458, 
tramitados en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devueltas por el servicio de Correos por 
desconocido.

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

en Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—5.538.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003137.

Intentada la notificación a D. Javier José Pérez Moreno, 
con DNI número 11418739-K, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003137, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—5.618.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003148.

Intentada la notificación a D. Joaquín Ignacio Piquero 
Lorenzana, con DNI número 10883380-X, de pliego de car-
gos del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/003148, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—5.611.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003925.

Intentada la notificación a D. Juan José Ovies García, 
con DNI número 11406079-b, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003925, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—5.621.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003944.

Intentada la notificación a D. Benito González Pereda, 
con DNI número 10811447-K, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003944, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—5.622.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003948.

Intentada la notificación a D. Ángel Ramón Meaurio Ro-
dríguez, con DNI número 11417134-A, de pliego de cargos 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/003948, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido.

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

en Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—5.540.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2006/032740 y 2008/005458.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/032740 y 2008/005458, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

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

en Gijón, a 14 de marzo de 2008. La Instructora del 
Procedimiento.—5.528.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores Expte. 2007/030985.

Intentada la notificación a D. Víctor Manuel Santana 
Amarante, con DNI número 362982-L, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/030985, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—5.531.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2006/032711 y 2008/005448.

Intentada la notificación a D. Raúl Salazar Jiménez, con 
DNI número 53506545-N, de resolución de caducidad e inicio 
de los expedientes sancionadores en materia de pesca maríti-
ma números 2006/032711 y 2008/005448, tramitados en esta 
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

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

en Gijón, a 14 de marzo de 2008. La Instructora del 
Procedimiento.—5.527.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052090.

Intentada la notificación a D. Guillermo Fernández Pérez, 
con DNI número 11387448-X, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/052090, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

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

en Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—5.534.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052096.

Intentada la notificación a D. Pascal Alain Fosar Jehasse, 
con DNI número 10877758-t, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/052096, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—5.616.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050124.

Intentada la notificación a D. Alfonso Carlos García 
García, con DNI número 11060949-L, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/050124, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—5.533.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte.2007/052115.

Intentada la notificación a D. Adolfo Gil Granda, con 
DNI número 10852743-D, de propuesta de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/052115, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

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

en Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—5.536.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052157.

Intentada la notificación a D. Manuel Veiga López, con 
DNI número 32549988-C, de propuesta de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/052157, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—5.537.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

ANUNCIO de solicitud de demasía de la concesión “Julio 
Segundo” n.º 26014.

Por la representación de las sociedades fluoritas Astu-
rianas, S.A. y Minerales y Productos Derivados, S.A., titular 
y explotador respectivamente de la concesión minera “Julio 
Segundo” n.º 26.014, situada en el concejo de Colunga, se ha 
promovido expediente para el otorgamiento como demasía a 
dicha concesión de los espacios francos no registrables exis-
tentes en su entorno.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 57 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería (R.D. 2857/1978 de 25 de agosto), para que cuantos se 
consideren interesados en este expediente puedan presentar 
en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de esta 
publicación y ante la Dirección General de Minería y energía 
de la Consejería de Industria y empleo, cuantas alegaciones 
consideren pertinentes en defensa de sus intereses.

Oviedo, 12 de marzo de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—5.584.

— • —

INFORMACIóN pública sobre licitación, mediante el 
trámite ordinario por el procedimiento de concurso abier-
to, de la consultoría y asistencia técnica para la Formación 
contínua y complementaria en materia de seguridad mine-
ra destinada a los trabajadores de las industrias extractivas 
del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 12/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La formación continua y com-
plementaria en materia de seguridad minera de los 
trabajadores que presten sus servicios en las industrias 
extractivas del Principado de Asturias, que incluye tan-
to la acción formativa básica en materia de prevención 
y seguridad como la específica para cada una de las ca-
tegorías laborales existentes en las citadas empresas.

b) División por lotes y número: No existe.

c) Lugar de ejecución: Las instalaciones que facilite la 
empresa que resulte adjudicataria en los términos re-
cogidos en el pliego de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: 20 meses a partir de la fecha de 
formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IVA incluido): 300.000 euros, desglosado 
en las siguientes anualidades:

Año 2008: 150.000 euros.

Año 2009: 150.000 euros.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Industria y empleo (Sección de 
Régimen Jurídico).

b) Domicilio: Plaza de españa 1, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 33007 Oviedo.

d) teléfono: 985 10 82 56.

e) telefax: 985 10 82 17.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación : No se exige.

b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica 
y profesional: La que se especifica en la cláusula oc-
tava 6. A) VI del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha limite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. La recepción de 
proposiciones tendrá lugar en horas de oficina y hasta 
las catorce (14) horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de que este 
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: en el Registro de la Consejería 
de Industria y empleo (sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 80 del Reglamento General de Contratos 
del estado) sito en la planta baja de Plaza de españa 1, 
de Oviedo. tlf.: 98 510-82-20.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No existirán.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Industria y empleo (Sala de 
Juntas).

b)  Domicilio: Plaza de españa 1, 3.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
décima del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares la Mesa de Contratación se constituirá conforme 
al siguiente orden.

1. el tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo de 
presentación de proposiciones que no sea sábado o fes-
tivo, se abrirán las documentaciones administrativas, y 
en su caso las técnicas.

2. La Mesa o Mesas restantes se constituirán de conformi-
dad con lo dispuesto en la referida cláusula décima.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—5.582.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación 
en relación con la solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena y jóvenes titulados. Expte. 
C/06/4456/01.

en relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada el 11 de diciembre de 
2007 al amparo de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 
del Servicio Público de empleo (bOPA de 29 de octubre de 
2007, n.º 252), por la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena y la convocatoria de subvenciones por la contra-
tación de jóvenes titulados (septiembre 2007-diciembre 2007), 

se observa que no viene acompañada de los documentos exi-
gidos en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de 
este defecto deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

Copia NIf/CIf de la empresa.• 

Declaración de plantilla de la empresa referida a los do-• 
ce meses anteriores a la nueva contratación o conversión, 
de todos los códigos de cuenta de cotización de la misma 
y de todos los centros de trabajo ubicados en el Principa-
do de Asturias (anejo III).

Declaración responsable (anejo IV).• 

Declaración responsable de parentesco (anejo V). exclu-• 
sivamente para el empresario autónomo.

Autorización al Servicio Público de empleo a solicitar • 
de la Agencia estatal de Administración tributaria, a la 
tesorería de la Seguridad Social y al Servicio tributario 
del Principado de Asturias, los datos relativos al cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social del solicitante de la subvención (anejo VI).

Justificante del alta en la declaración censal de la activi-• 
dad, para las empresas con un período de actividad infe-
rior a doce meses.

Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la • 
tesorería General de la Seguridad Social de todos los 
códigos de cuenta de cotización en el Principado de As-
turias, referente a los 24 meses anteriores a la contrata-
ción, actualizado al último día del mes en que se celebra 
la contratación por la que se solicita la subvención. Si la 
empresa lleva funcionando menos tiempo del citado, de-
berá aportar informe de vida laboral correspondiente a 
su efectivo período de funcionamiento. Si la solicitud se 
presenta por la conversión a indefinido del primer em-
pleado de la empresa, deberá aportar informe de vida 
laboral desde el inicio de su actividad.

fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligen-• 
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes de la empresa.

Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-• 
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las 
especialidades concertadas.

Cuando el empresario tenga un servicio de prevención • 
ajeno a la empresa, Certificado de la entidad o entidades 
con quien tenga concertado el servicio de prevención de 
riesgos así como el de vigilancia de la salud.

Cuando el empresario asuma personalmente la actividad • 
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal 
efecto, declaración expresa del mismo, así como Certifi-
cado de la entidad con quien tenga concertado el servicio 
de vigilancia de la salud, en su caso.

Relativa a la persona contratada: Carlos Cancio Díaz

Copia DNI de la persona contratada.• 

Copia de la nómina del mes del contrato (noviembre).• 

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo terce-
ro y Cuarto de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del 
Servicio Público de empleo (bOPA de 29 de octubre de 2007, 
n.º 252), por la que se aprueban las citadas convocatorias de 
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena y de subvenciones por la contratación de- jó-
venes titulados y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artí-
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culo 71 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, dispone de un plazo máximo e improrrogable de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notifi-
cación, para presentar los documentos citados anteriormente, 
informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido 
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de 
la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el bOPA.

Cítese el n.º de expediente C/06/4456/01, al contestar. te-
léfono de contacto: 985-10-82-07.

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—5.506.

— • —

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación 
en relación con la solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena y jóvenes titulados. Exptes. 
C/06/4539/01 a C/06/4539/03.

en relación con su solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada el 12-12-2007 al amparo 
de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del Servicio Pú-
blico de empleo (bOPA de 29 de octubre de 2007, n.º 252), 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena y la 
convocatoria de subvenciones por la contratación de jóvenes 

titulados (septiembre 2007-diciembre 2007), se observa que 
no viene acompañada de los documentos exigidos en la men-
cionada convocatoria. Para la subsanación de este defecto de-
berá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

Copia NIf de la empresa.• 

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo tercero 
y cuarto de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del 
Servicio Público de empleo (bOPA de 29 de octubre de 2007, 
n.º 252), por la que se aprueban las citadas convocatorias de 
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena y de subvenciones por la contratación de jó-
venes titulados y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones en relación con el ar-
tículo 71 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, dispone de un plazo máximo e improrrogable de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notifi-
cación, para presentar los documentos citados anteriormente, 
informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido 
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de 
la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el bOPA.

Cítese el n.º de expediente C/06/4539/01 a C/06/4539/03, al 
contestar. teléfono de contacto: 985-10-82-07.

Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Ayudas.—5.507.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de propuestas de resoluciones sancionadoras

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que 

constan en los expedientes de su razón, se hace público, a los 
efectos de notificación previstos 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 Adminis-
trativo Común, las Propuestas de Resolución sancionadoras 
siguientes:

N.º expte. Denunciado Fecha 
denuncia

Domicilio 
Localidad Infracción Cuantía 

sanción

6076/07 Daniel Riopedre Méndez 17/09/2007 C/ Rafael Alberti, 7, 1.ª A
Lugones, Siero

146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 de enero 
(bOe 05-03-93) 301,00 ¤

7511/07 Dimitri Dzitac 05/12/2007 C/ Manuel Pedregal, n.º 8, 2.º
Grado

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana 120,00 ¤

68/08 Gabriel Hernández Montoya 15/01/2008 barrio S. Roque 30, 1.º C
Anieves, t. Veguín, Oviedo

194 Real Decreto 230/98, de 16 de febrero (bOe 12-03-98), que aprueba el Reglamento 
de explosivos 450,00 ¤

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente, en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de la Delegación del Gobierno en Asturias, así como formular alegaciones y presentar los documentos 
e informaciones que estimaran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—el Delegado del Gobierno, P.D. el Vicesecretario General (Res. 29/6/2001, bOPA de 5-7-
01).—5.953.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para realizar vuelos de 
publicidad

Por la empresa Aero Rally S.L., con domicilio en el Ae-
ródromo de Villanueva del Pardillo, 28229, Villanueva del 
Pardillo, Madrid, y de conformidad con la Orden de 20 de 
diciembre de 1966 (bOe, de 24 de diciembre), se ha solicitado 
autorización para realizar vuelos de publicidad.

zona a sobrevolar: Provincia de Asturias.

Altura de vuelo: La reglamentaria.

Período para el que se solicita: Un año.

Matrículas de las aeronaves: eC-HCD, eC-KIf, eC-
KDU, eC-JyI, eC-KeJ, eC-JeM, eC-JIX, eC-JIy, eC-ISK, 
eC-KKR, eC-JGt, eC-JLG.

Lo que se hace público para conocimiento de las corpora-
ciones, entidades y personas que puedan sentirse interesadas, 
dando trámite de audiencia ante este Centro por un plazo 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la pu-
blicación de la presente, a fin de que por las mismas puedan 
formularse las observaciones y reclamaciones que estimen 
oportunas.

en Oviedo a 24 de marzo de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. Res. 29-6-01 (bOPA 5-7-01), el Vicesecre-
tario General.—5.729.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago de depósitos previos y/o 
las indemnizaciones por los perjuicios derivados de la rápida 
ocupación y/o las indemnizaciones por ocupación temporal. 

Clave:12-O-5300

Obras: Autovía del Cantábrico, A-8. 
tramo: Unquera-Pendueles. 
Clave: 12-O-5300.
Provincia de Asturias.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo 
58.1 del Reglamento de expropiación forzosa de 26 de abril 
de 1957 (Ref), antes de proceder a la consignación de las 
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del estado resuelve 
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado 
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas, se-
ñalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:

T. Municipal Lugar Fecha
Ribadedeva Casa de la cultura salon de 

actos (1ª planta)
29 de abril de 2008
De las 10:00 a las 14:00 h.

Llanes Ayuntamiento de Llanes 29 de abril de 2008
De las 16:30 a las 18:00 h.

en el mismo momento, y con el mismo requisito legitima-
dor, se entregarán también a quienes lo requieran las corres-
pondientes indemnizaciones por los perjuicios derivados de 
la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igualmente al 
ofrecimiento de las compensaciones por ocupación temporal.



11-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 84 8035

Se advierte a los interesados que, conforme establece el 
artículo 52.6ª de la vigente Ley de expropiación forzosa de 
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados los 
depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración ex-
propiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes y 
derechos afectados; formalizando la toma de posesión de los 
mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas de 
ocupación.

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—el Ingeniero técnico de la 
Demarcación.—6.347.

ReLACIóN De tItULAReS

término Municipal de Ribadedeva

FINCA TITULAR/ES

1-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

2-V Mª ISAbeL eRICe DIAz 
JOSe LUIS eSPINA beAReS 

3-V

ALICIA GUtIeRRez GARCIA 
Mª CRIStINA GUtIeRRez GARCIA 
Mª eUGeNIA GUtIeRRez GARCIA 
Mª MeRCeDeS GUtIeRRez GARCIA 
ANA Mª GUtIeRRez GARCIA 
JOSe MANUeL GUtIeRRez GARCIA 

4-V
PAULINA VARGAS GARCIA 
Mª ROSARIO VARGAS GARCIA 
Mª JeSUS VARGAS GARCIA 

5-V JOSe LUIS eSPINA beAReS 

6-GAN Mª ISAbeL eRICe DIAz 

6-V Mª ISAbeL eRICe DIAz 

7-V fRANCISCO GARCIA GOMez 

8-V

JOSe De DIeGO ARGÜeLLeS 
JUAN JOSe ANDReU De DIeGO 
AGUStIN ANDReU De DIeGO 
fRANCISCO GONzALez De DIeGO 
JOSe LUIS GONzALez De DIeGO 
fLOReNCIO GONzALez De DIeGO 
ANGeL GUtIeRRez De DIeGO 
JOSe CARLOS GUtIeRRez De DIeGO 
ANGeLItA GUtIeRRez De DIeGO 
fLOReNCIO De DIeGO RUIz
ANGeLICA De DIeGO RUIz
JOSe MANUeL De DIeGO RUIz
IÑIGO De DIeGO RUIz
MICHAeL De DIeGO
MIKy De DIeGO

9-V

MANUeL tARILONte RODRIGUez 
Mª LUISA RODRIGUez RUeDA 
Mª PILAR RODRIGUez RUeDA 
Mª ANGeLeS RODRIGUez MARtINez 
Mª ANGeLeS feLISA tARILONte RODRIGUez 
MANUeL RODRIGUez MeIRIÑO 
Mª LUISA RODRIGUez MeIRIÑO 
beAtRIz RODRIGUez MeIRIÑO 
Mª ANGeLeS tARILONte SANCHez 
Mª eSPeRANzA tARILONte SANCHez
Mª VICtORIA tARILONte SANCHez
Mª VICtORIA SANCHez fRAGUe
JOSe Mª ORDAS ARANDA
LUIS JAVIeR ORDAS ARANDA
MANUeL ORDAS ARANDA
Mª ReGLA ORDAS ARANDA
Mª LUISA beAReS ORDAS
Mª COVADONGA beAReS ORDAS
Mª PILAR beAReS ORDAS
OCtAVIO MANUeL beAReS SAN MARtIN
RAMON eMILIO ORDAS feLGeR
DANIeL VAL ORDAS feLGeR
Mª LUISA ORDAS eSCOURIDO
Mª CARMeN ORDAS eSCOURIDO
JOSe LUIS ORDAS eSCOURIDO

10-V ANA MARIA RUIz LORIDO 

11-V JOSe LUIS eSPINA beAReS 

FINCA TITULAR/ES

12-V

Mª JOSefA ASCeNSION RUIz PARDeLLAS 
MARIA CARMeN RUIz PARDeLLAS 
feLIX RUIz PARDeLLAS 
PAtROCINIO PARDeLLAS eSPINA 
MARIA teReSA RUIz PARDeLLAS 

12-VLL JOSe ANGeL CUetO GUtIeRRez 

13-V GONzALez fUeNte GARCIA GONzALez 
y OtROS 

14-V

JUAN JOSe PISANO GOMez 
PILAR PISANO MONtOtO 
HDROS. MANUeL PISANO MONtOtO 
HDROS. ROMAN PISANO MONtOtO 
HDROS. MANUeLA PISANO MONtOtO 
ARtURO eRICe PISANO 
WIfReDO eRICe PISANO 
LUIS eRICe PISANO 
MANUeL eRICe PISANO 
Mª MeRCeDeS eRICe PISANO
Mª eLeNA eRICe PISANO

15-V HNOS. PeRez GONzALez 

16-V

Mª JOSefA ASCeNSION RUIz PARDeLLAS 
MARIA CARMeN RUIz PARDeLLAS 
feLIX RUIz PARDeLLAS 
PAtROCINIO PARDeLLAS eSPINA 
MARIA teReSA RUIz PARDeLLAS 

16-VLL JOSe ANGeL CUetO GUtIeRRez 

17-V

Mª JOSefA ASCeNSION RUIz PARDeLLAS 
MARIA CARMeN RUIz PARDeLLAS 
feLIX RUIz PARDeLLAS 
PAtROCINIO PARDeLLAS eSPINA 
MARIA teReSA RUIz PARDeLLAS 

17-VLL JOSe ANGeL CUetO GUtIeRRez 

18-V fLOReNtINA RUIz GUtIeRRez 

19-V fLOReNtINA RUIz GUtIeRRez 

20-V

PAULINA VARGAS GARCIA 
Mª ROSARIO VARGAS GARCIA 
Mª JeSUS VARGAS GARCIA 
ROSARIO GARCIA RIeStRA 

21-V fLOReNtINA RUIz GUtIeRRez 

23-V ARzObISPADO De OVIeDO 

24-V ANA MARIA RUIz LORIDO 

26-V Mª ISAbeL eRICe DIAz 
JOSe LUIS eSPINA beAReS 

27-V

LUIS feRMIN CUe IGLeSIAS 
MARIA JeSUS CUe ALVARez 
MARIA CARMeN CUe ALVARez 
MARIA ADRIANA CUe ALVARez 
AINGeRU CUe ALVARez 

29-V

MARINA AMANDI CReSPO 
Mª DeL PILAR PICADO AMANDI 
Mª LUISA PICADO AMANDI 
JOSefINA PICADO AMANDI 
JeSUS PICADO AMANDI 
JOSe RAMON SIMON ALGARA 
VICtOR MANUeL SIMON ALGARA 
CeSAR ALfONSO SIMON ALGARA 
PAbLO LUIS SIMON ALGARA 

31-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

32-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

33-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

34-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

35-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

36-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

37-V eMILIO tORReS CReSPO 

38-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

39-PRe JeSUS RODRIGUez RAMIRez De VeRGeR 

39-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

40-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

41-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

42-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

43-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 
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FINCA TITULAR/ES

44-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

45-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

46-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

47-V RAMON DIAz MURIAS 
ANA Mª DIAz MIyAR 

48-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

49-V AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

806 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

807 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

808 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

808-LL ALeJANDRO GUtIeRRez GONzALez 

901 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

901-LL ALeJANDRO GUtIeRRez GONzALez 

902

Mª CARMeN GUtIeRRez PeRez 
ROSA Mª GUtIeRRez PeRez 
SeRAPIO GUtIeRRez PeRez 
MILAGROS LARA teNA 

902-t

Mª CARMeN GUtIeRRez PeRez 
ROSA Mª GUtIeRRez PeRez 
SeRAPIO GUtIeRRez PeRez 
MILAGROS LARA teNA 

903 ANGeL fRANCISCO RIO GONzALez 

903-t ANGeL fRANCISCO RIO GONzALez 

904 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

904-t AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

905 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

905-t AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

906 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

906-t AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

907

COVADONGA DIAz ObeSO 
MANUeL COLLeRA DIAz 
ANtONO COLLeRA DIAz 
MARIA LUz COLLeRA DIAz 
COVADONGA COLLeRA DIAz 

1001

Mª PAz ALONSO RIeStRA 
eLVIRA MARtINez PADIN 
MIGUeL ANGeL ALONSO MARtINez 
SONIA ALONSO MARtINez 

1002

SeGUNDA GARCIA GOMez 
MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
DULCe MARIA bUeNO GARCIA 
JAVIeR bUeNO GARCIA 

1003 CONStANtINO SANCHez DIAz 
Mª PAz PeRNIA NORIeGA 

1004 Mª ISAbeL eRICe DIAz 
JOSe LUIS eSPINA beAReS 

1005 fRANCISCO eSCANDON bLANCO 

1006 Mª ANGeLeS bUeNO bUeNO 
SAtURNINO fRANCISCO bUeNO bUeNO 

1007 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1007-LL OLIVA OfeLIA GONzALez PANDAL 

1008 ANGeL GARCIA GOMez 
GLORIA tUDeLA MORODO 

1009 UbALDO GARCIA LOPez 

1010 Mª ANGeLeS GARCIA PReSMANeS 

1011

Mª CARMeN GUtIeRRez PeRez 
ROSA Mª GUtIeRRez PeRez 
SeRAPIO GUtIeRRez PeRez 
MILAGROS LARA teNA 

1012 LUIS GUtIeRRez NORIeGA 

1013 ANGeL GARCIA GOMez 
GLORIA tUDeLA MORODO 

1014 LIDIA Mª URIA PeRNIA 

1015

SeGUNDA GARCIA GOMez 
MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
DULCe MARIA bUeNO GARCIA 
JAVIeR bUeNO GARCIA 

1016 LIDIA Mª URIA PeRNIA 

FINCA TITULAR/ES

1017 GUStAVO DIAz URetA 
JULIAN MANUeL DIAz URetA 

1018 Mª teReSA PeRNIA SALGADO 

1019 Mª CARMeN URIA PeRNIA 
AGUStIN RAMON URIA PeRNIA 

1020 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1021 HDROS. tRINIDAD JORDA CIMA 
MONtSeRRAt JORDA CIMA 

1022 CONStANtINO SANCHez DIAz 
Mª PAz PeRNIA NORIeGA 

1022-LL JOSe SANCHez PeRNIA 

1023 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1024

Mª PAz ALONSO RIeStRA 
eLVIRA MARtINez PADIN 
MIGUeL ANGeL ALONSO MARtINez 
SONIA ALONSO MARtINez 

1025 Mª JeSUS PRIetO bLANCO 

1101 Mª ANGeLeS GARCIA PReSMANeS 

1102 ROSA Mª CARMeN SORDO feRNANDez 

1103 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1104 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1104-LL ALeJANDRO GUtIeRRez GONzALez 

1105

Mª CARMeN GUtIeRRez PeRez 
ROSA Mª GUtIeRRez PeRez 
SeRAPIO GUtIeRRez PeRez 
MILAGROS LARA teNA 

1106 JOSefA NOStI SANCHez 

1107 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1108 JOSe ALfONSO SANCHez PeRNIA 
ANA VILLA eSPINA 

1109 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1110 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1111 SAtURNINA GUtIeRRez GOMez 

1112 NIeVeS RIeGO bLANCO 

1113 Mª ANGeLeS GARCIA PReSMANeS 

1114

Mª ANGeLeS bUeNO bUeNO 
SAtURNINO fRANCISCO bUeNO bUeNO 
SeGUNDA GARCIA GOMez 
DULCe Mª bUeNO GARCIA 
MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
JAVIeR bUeNO GARCIA 

1115 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1116

Mª ANGeLeS bUeNO bUeNO 
SAtURNINO fRANCISCO bUeNO bUeNO 
SeGUNDA GARCIA GOMez 
DULCe Mª bUeNO GARCIA 
MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
JAVIeR bUeNO GARCIA 

1117 NIeVeS RIeGO bLANCO 

1118 Mª JeSUS bLANCO beRbeS 

1119 HILARIO-VICeNte GALLARDO PARDeLLAS 

1120

NICOLASA feRNANDez SANteRVAS 
JOSe NORIeGA feRNANDez 
fRANCISCO NORIeGA feRNANDez 
Mª LUISA NORIeGA feRNANDez 

1121 Mª ANGeLeS GARCIA PReSMANeS 

1122 HDROS. RAMON PeRNIA SALGADO 
ADeLA CUeRVO eStRADA 

1123

fRANCISCO ANtONIO NORIeGA GONzALez 
JOSe NORIeGA feRNANDez 
fRANCISCO NORIeGA feRNANDez 
Mª LUISA NORIeGA feRNANDez 
NICOLASA feRNANDez SANteRVAS 

1124 Mª eVANGeLINA PAzOS NIetO 
MILAGROS LLeRA PAzOS 

1125 ASCeNSION MIRON GOMez 
Mª DeL CARMeN MIRON GOMez 
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1126 MARCeLINO CASADO bRIz 
CONCePCION GOMez SANCHez 

1127 Mª ANGeLeS bUeNO bUeNO 
SAtURNINO fRANCISCO bUeNO bUeNO 

1128 Mª ANGeLeS bUeNO bUeNO 
SAtURNINO fRANCISCO bUeNO bUeNO 

1201 VIRGILIO CASADO GOMez 

1202 AMeRICA CUeNCA ALeGRIA 
PeDRO LUIS LLeRA CUeNCA 

1203 fRANCISCO eSCANDON GARCIA 
Mª LUISA eSCANDON bLANCO 

1203-1 Mª GLORIA PRIetO bLANCO 
Mª JeSUS PRIetO bLANCO 

1204

ANGeL MIGUeL MAtARRANz GONzALez 
feLIPe MAtARRANz GONzALez 
COSMe MAtARRANz GONzALez 
SALVADOR MAtARRANz GONzALez 

1205 DeLfINA CIMA PeRez 

1206 HDROS. AMALIA bUeNO ALVARez 

1207 MANOLItA PORReRO SAMPeDRO 

1208
Mª LUISA VILLANUeVA CUeStA 
MARtA ReMeDIOS AVILA VILLANUeVA 
CRIStINA AVILA VILLANUeVA 

1209

Mª ROCIO PeRez PRIA 
feRNANDO PeRez PRIA 
eNRIQUe LUIS PeRez PRIA 
Mª CARMeN PeRez PRIA 
Mª ARACeLI PeRez PRIA 
CRIStINA eUGeNIA PeRez PRIA 
CeSARINA PeRez PRIA 
Mª ISAbeL PeRez PRIA 
Mª JOSefINA PeRez PRIA 
Mª ROSARIO PeRez PRIA

1210 fRANCISCO ANtONIO NORIeGA GONzALez 

1211 Mª ANGeLeS bUeNO bUeNO 
SAtURNINO fRANCISCO bUeNO bUeNO 

1212

JOSe NORIeGA feRNANDez 
fRANCISCO NORIeGA feRNANDez 
Mª LUISA NORIeGA feRNANDez 
ANtONIA GONzALez tORRe 
ALINA GONzALez tORRe 
LOURDeS GONzALez tORRe 
MILAGROS NORIeGA tORRe 
DORINA GONzALez CUeStA 
MeRCeDeS GONzALez CUeStA 
Mª LUISA GONzALez CUeStA

1213 MAtILDe SeRRANO De LA VILLA 

1214

MAtILDe SeRRANO De LA VILLA 
MANUeL NORIeGA SeRRANO 
JOSefINA NORIeGA SeRRANO 
MAtILDe JOSe RAMON NORIeGA SeRRANO 
JOSe RAMON NORIeGA SeRRANO 
Mª AUReLIA NORIeGA SeRRANO 
ANA Mª NORIeGA SeRRANO 
Mª PILAR NORIeGA SeRRANO 
fRANCISCO JAVIeR NORIeGA SeRRANO 

1215 MAtILDe SeRRANO De LA VILLA 

1216 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1217

fRANCISCO GUtIeRRez GONzALez 
MODeStO GUtIeRRez GONzALez 
ALeJANDRO GUtIeRRez GONzALez 
PeDRO GUtIeRRez GONzALez 
ANGeLA fUeRteS RUbIN 

1217-LL JOSe tOMAS feRNANDez tORRe 

1219 RICARDO LOPez VILLeGAS 
Mª PAz GUtIeRRez SUARez 
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1220

tOMASA MeLeRO SAeNz 
JOSe RAMON LOPez DeL RIO 
MILAGROS eLADIA LOPez DeL RIO 
RAMONA LOPez DeL RIO 
PURIfICACION LOPez DeL RIO 
eLOy LOPez DeL RIO 
ANtONIO beNItO LOPez POSADA 
JOSe RAMON LOPez MeLeRO 
Mª COVADONGA LOPez MeLeRO 
MARGARItA LOPez MeLeRO
ALbeRtO LOPez MeLeRO
Mª teReSA LOPez MeLeRO
GUILLeRMINA feRNANDez-VILLAPLANA ALVARez
Mª SOLeDAD LOPez feRNANDez-VILLAPLANA
Mª VICtORIA LOPez feRNANDez-VILLAPLANA
GUILLeRMINA LOPez feRNANDez-VILLAPLANA
MANUeL LOPez feRNANDez-VILLAPLANA

1221 RICARDO LOPez VILLeGAS 
Mª PAz GUtIeRRez SUARez 

1222 Mª INeS LUCINA COeLLO RIeGO 
MIGUeL CONCHA GUtIeRRez 

1223
Mª LUISA VILLANUeVA CUeStA 
MARtA ReMeDIOS AVILA VILLANUeVA 
CRIStINA AVILA VILLANUeVA 

1224 RICARDO LOPez VILLeGAS 

1225
Mª LUISA VILLANUeVA CUeStA 
MARtA ReMeDIOS AVILA VILLANUeVA 
CRIStINA AVILA VILLANUeVA 

1226 RICARDO LOPez VILLeGAS 
Mª PAz GUtIeRRez SUARez 

1227 JOSe ALVARez bLANCO 

1228 fLOReNtINA DIAz ALVARez 

1229

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1230 RICARDO LOPez VILLeGAS 
Mª PAz GUtIeRRez SUARez 

1231 HDROS. LUCILA NOStI GOMez 

1232 RICARDO LOPez VILLeGAS 
Mª PAz GUtIeRRez SUARez 

1233

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1233-LL LUIS RODRIGUez PeRez 

1234

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1234-LL LUIS RODRIGUez PeRez 

1235

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1235-LL LUIS RODRIGUez PeRez 

1236

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1236-LL LUIS RODRIGUez PeRez 

1237

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1237-LL LUIS RODRIGUez PeRez 

1237-RO HeRMANOS RODRIGUez PeRez S.A. 

1238

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1238-LL LUIS RODRIGUez PeRez 

1239 LUIS SObeRON RODRIGUez 
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1240

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1240-LL LUIS RODRIGUez PeRez 

1241

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1241-LL LUIS RODRIGUez PeRez 

1242

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1242-LL LUIS RODRIGUez PeRez 

1243

JOSe RODRIGUez PeRez 
fLOReNCIO RODRIGUez PeRez 
eNRIQUe RODRIGUez PeRez 
SAtURNINA RODRIGUez PeRez 

1243-PI “HIJOS De fLOReNCIO RODRIGUez,S.A.” 

1301 RePSOL COMeRCIAL De PRODUCtOS PetROLIfeROS 
S.A.(RCPPS.A.) 

1301-ARR fAGRA, S.L. 

1302 Mª ISAbeL feRNANDez feRNANDez 

1303 JOSe LUIS eSPINA beAReS 

1304 “feRROCARRILeS De VIA eStReCHA” (feVe) 

1305
Mª LUISA VILLANUeVA CUeStA 
MARtA ReMeDIOS AVILA VILLANUeVA 
CRIStINA AVILA VILLANUeVA 

1305-LL Mª beLeN VICeNte VeGA 

1306
Mª LUISA VILLANUeVA CUeStA 
MARtA ReMeDIOS AVILA VILLANUeVA 
CRIStINA AVILA VILLANUeVA 

1306-LL Mª beLeN VICeNte VeGA 

1307

SeGUNDA GARCIA GOMez 
MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
DULCe MARIA bUeNO GARCIA 
JAVIeR bUeNO GARCIA 

1307-1

PROPIeDAD LItIGIOSA 
[entre feVe y 
SeGUNDA GARCIA GOMez 
MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
DULCe MARIA bUeNO GARCIA 
JAVIeR bUeNO GARCIA] 

1307-t

SeGUNDA GARCIA GOMez 
MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
DULCe MARIA bUeNO GARCIA 
JAVIeR bUeNO GARCIA 

1308 INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1308-t INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1309 AGAPItO GONzALez COSIO 
MARGARItA GOMez GARCIA 

1309-t AGAPItO GONzALez COSIO 
MARGARItA GOMez GARCIA 

1310 AGAPItO GONzALez COSIO 
MARGARItA GOMez GARCIA 

1310-t AGAPItO GONzALez COSIO 
MARGARItA GOMez GARCIA 

1311 MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1311-t MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1312 Mª JOSefA RODRIGUez NORIeGA 

1312-S Mª JOSefA RODRIGUez NORIeGA 

1312-t Mª JOSefA RODRIGUez NORIeGA 
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1313

JeSUS GUtIeRRez CIeNfUeGOS 
eDUARDO GUtIeRRez CIeNfUeGOS 
MILAGROS CIeNfUeGOS ALVARez 
Mª DOLOReS PeRez GUtIeRRez 
Mª CARMeN PeRez GUtIeRRez 
LUIS MeLCHOR fRANCISCO PeRez GUtIeRRez 
JOSe RAMON GUtIeRRez teJA 
tRINIDAD GUtIeRRez teJA 
Mª ISAbeL GUtIeRRez teJA 
RICARDO GeNARO GUtIeRRez teJA
Mª INeS GUtIeRRez teJA
Mª LUCINDA GUtIeRRez teJA
Mª LeONOR teJA tRUebA
ANGeLA Mª GUtIeRRez De DIeGO
JOSe CARLOS GUtIeRRez De DIeGO
LUCILA De DIeGO RUIz
tRINIDAD GUtIeRRez CAVeDA
ANGeLINA COLSA GALAN
Mª LUCILA GUtIeRRez COLSA
ANGeL JOSe GUtIeRRez COLSA
ANA Mª GUtIeRRez COLSA
feLIPe GUtIeRRez CAVeDA
HDROS VICtORIANO I. GUtIeRRez MARtINez
ANtONIO GUtIeRRez MARtINez
teReSItA GUtIeRRez MARtINez
MªANGeLeS GUtIeRRez MARtINez
VICeNtA MARtINez COLLADO
Mª LUISA CASO LAMeRO
Mª CONSUeLO bARAGAÑO GUtIeRRez
ANGeL MANUeL bARAGAÑO GUtIeRRez
Mª LUISA bARAGAÑO GUtIeRRez
ANGeL bARAGAÑO GONzALez
MARIA GUtIeRRez CAVeDA

1313-t

JeSUS GUtIeRRez CIeNfUeGOS 
eDUARDO GUtIeRRez CIeNfUeGOS 
MILAGROS CIeNfUeGOS ALVARez 
Mª DOLOReS PeRez GUtIeRRez 
Mª CARMeN PeRez GUtIeRRez 
LUIS MeLCHOR fRANCISCO PeRez GUtIeRRez 
JOSe RAMON GUtIeRRez teJA 
tRINIDAD GUtIeRRez teJA 
Mª ISAbeL GUtIeRRez teJA 
RICARDO GeNARO GUtIeRRez teJA
Mª INeS GUtIeRRez teJA
Mª LUCINDA GUtIeRRez teJA
Mª LeONOR teJA tRUebA
ANGeLA Mª GUtIeRRez De DIeGO
JOSe CARLOS GUtIeRRez De DIeGO
LUCILA De DIeGO RUIz
tRINIDAD GUtIeRRez CAVeDA
ANGeLINA COLSA GALAN
Mª LUCILA GUtIeRRez COLSA
ANGeL JOSe GUtIeRRez COLSA
ANA Mª GUtIeRRez COLSA
feLIPe GUtIeRRez CAVeDA
HDROS VICtORIANO I. GUtIeRRez MARtINez
ANtONIO GUtIeRRez MARtINez
teReSItA GUtIeRRez MARtINez
MªANGeLeS GUtIeRRez MARtINez
VICeNtA MARtINez COLLADO
Mª LUISA CASO LAMeRO
Mª CONSUeLO bARAGAÑO GUtIeRRez
ANGeL MANUeL bARAGAÑO GUtIeRRez
Mª LUISA bARAGAÑO GUtIeRRez
ANGeL bARAGAÑO GONzALez
MARIA GUtIeRRez CAVeDA

1314 ANtONIO bASAGOItI ANezAGA 

1314-S ANtONIO bASAGOItI ANezAGA 

1314-t ANtONIO bASAGOItI ANezAGA 

1315 MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1315-t MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1316 HDROS. JeSUS HeVIA bORbOLLA 

1316-t HDROS. JeSUS HeVIA bORbOLLA 

1317 NORIeGA NORIeGA feRNANDez NORIeGA 

1317-t NORIeGA NORIeGA feRNANDez NORIeGA 

1318 RAUL GRANDA SUARez 
PAULINA VARGAS GARCIA 
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1318-t RAUL GRANDA SUARez 
PAULINA VARGAS GARCIA 

1319 RAMóN bORbOLLA NORIeGA 
JOSe ANtONIO bORbOLLA NORIeGA 

1319-t RAMóN bORbOLLA NORIeGA 
JOSe ANtONIO bORbOLLA NORIeGA 

1320 INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1320-t INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1321 INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1321-t INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1322-t “feRROCARRILeS De VIA eStReCHA” (feVe) 

1323-t AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1324-t AUReLIO RODRIGUez PUeRtO 

1325 ANtONIO ALVARez bOetA 

1325-t ANtONIO ALVARez bOetA 

1326 MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1327 MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1327-S MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1328 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1328-S AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1329 MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1330 MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1330-t MANUeL ROIz SAÑUDO 
Mª LUISA JUNCO LAMADRID 

1331-t INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1332-t AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1333 ANtONIO CUetO CARReRA 
Mª ISAbeL GUtIeRRez VALLe 

1334 ANtONIO CUetO CARReRA 
Mª ISAbeL GUtIeRRez VALLe 

1335 ANtONIO CUetO CARReRA 
Mª ISAbeL GUtIeRRez VALLe 

1336 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1338 ANtONIO CUetO CARReRA 
Mª ISAbeL GUtIeRRez VALLe 

1339 ANtONIO CUetO CARReRA 
Mª ISAbeL GUtIeRRez VALLe 

1340-t HDROS. JeSUS HeVIA bORbOLLA 

1401-t AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1401-tLL JUAN MANUeL RODRIGUez GARCIA 

1402 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1402-LL JUAN MANUeL RODRIGUez GARCIA 

1402-t AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1402-tLL JUAN MANUeL RODRIGUez GARCIA 

1403 JUAN MANUeL VeGA GOMez 
Mª CARMeN GUtIeRRez GUtIeRRez 

1404

RAMON ALVARez eSCObeDO 
Mª teReSA ALVARez eSCObeDO 
MANUeLA ALVARez eSCObeDO 
ANGeLA ALVARez eSCObeDO 
MARGARItA ALVARez eSCObeDO 
HDROS ALeJANDRO ALVARez eSCObeDO 
HDROS. IGNACIO ALVARez eSCObeDO 
HDROS. AMADOR ALVARez eSCObeDO 
HDROS. GLORIA ALVARez eSCObeDO 
HDROS. ANtONIO ALVARez eSCObeDO
HDROS. MARIA ALVARez eSCObeDO
HDROS. ISIDORO ALVARez eSCObeDO
HDROS. MANUeL ALVARez eSCObeDO

1405 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1405-LL JUAN MANUeL RODRIGUez GARCIA 

1405-t AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1405-tLL JUAN MANUeL RODRIGUez GARCIA 

1406 MANUeL VICtOR ACebO LASO 
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1406-t MANUeL VICtOR ACebO LASO 

1407-t JUAN MANUeL RODRIGUez GARCIA 
MIGUeL GONzALez GARCIA 

1408-t

GUADALUPe RUIz LASO 
Mª ANGeLeS RUIz LASO 
JOVItA RUIz LASO 
fLOReNtINO RUIz LASO 
INeS RUIz LASO 
ROSA Mª RUIz LASO 
JOSe MANUeL RUIz LASO 
Mª PILAR RUIz LASO 

1409 JOAQUIN ARMeNDAIz NORIeGA 

1410 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1410-t AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1411 JOSefA GUtIeRRez POSADA 

1412 INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1413 ARzObISPADO De OVIeDO 

1414 INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1415 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1416 Mª ISAbeL eRICe DIAz 
JOSe LUIS eSPINA beAReS 

1417-t SAbINO RAMON GARCIA GARCIA 

1501 IGNACIO PeRez MOyA 

1502 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1503 Mª DOLOReS RUIz GARCIA 

1504 MANUeL bORDAS RODRIGUez 

1505 MANUeL bORDAS RODRIGUez 

1506 INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1507 HDROS. eRNeStO LINO LASO MIyAR 

1508 JOAQUIN ARMeNDAIz NORIeGA 

1509 JOAQUIN ARMeNDAIz NORIeGA 

1510 fRANCISCO GONzALez SObeRON 

1511 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1512 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1513 HeRACLIA LASO DOSAL 

1514 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1515 fRANCISCO SOtReS IbAÑez 
RAMON SOtReS IbAÑez 

1516 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1517 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1518 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1519 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1520 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1601 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1602 INVeRSIONeS CASOMeRA, S.L. 

1603 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1604 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1605 fRANCISCO SOtReS IbAÑez 
RAMON SOtReS IbAÑez 

1606 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1607 JAVIeR SOUSA beDOyA 
ANA tORAÑO RIeGAS 

1608
Mª MILAGROS tARANO ReMeNteRIA 
ANtONIO tARANO ReMeNteRIA 
VALeNtIN tARANO ReMeNteRIA 

1609 MeRCeDeS GUtIeRRez NORIeGA 
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1610

RAMON ALVARez eSCObeDO 
Mª teReSA ALVARez eSCObeDO 
MANUeLA ALVARez eSCObeDO 
ANGeLA ALVARez eSCObeDO 
MARGARItA ALVARez eSCObeDO 
HDROS ALeJANDRO ALVARez eSCObeDO 
HDROS. IGNACIO ALVARez eSCObeDO 
HDROS. AMADOR ALVARez eSCObeDO 
HDROS. GLORIA ALVARez eSCObeDO 
HDROS. ANtONIO ALVARez eSCObeDO
HDROS. MARIA ALVARez eSCObeDO
HDROS. ISIDORO ALVARez eSCObeDO
HDROS. MANUeL ALVARez eSCObeDO

1611 SeNeN GONzALez VILLAR 
GUILLeRMINA GONzALez VILLAR 

1612 LUIS PeRez CASO 

1614

RAMON ALVARez eSCObeDO 
Mª teReSA ALVARez eSCObeDO 
MANUeLA ALVARez eSCObeDO 
ANGeLA ALVARez eSCObeDO 
MARGARItA ALVARez eSCObeDO 
HDROS ALeJANDRO ALVARez eSCObeDO 
HDROS. IGNACIO ALVARez eSCObeDO 
HDROS. AMADOR ALVARez eSCObeDO 
HDROS. GLORIA ALVARez eSCObeDO 
HDROS. ANtONIO ALVARez eSCObeDO
HDROS. MARIA ALVARez eSCObeDO
HDROS. ISIDORO ALVARez eSCObeDO
HDROS. MANUeL ALVARez eSCObeDO

1615 Mª teReSA ROIz NORIeGA 
Mª MAGDALeNA ROIz NORIeGA 

1616 LUIS PeRez CASO 

1617 MeRCeDeS GUtIeRRez NORIeGA 

1619 SeNeN GONzALez VILLAR 
GUILLeRMINA GONzALez VILLAR 

1620 fILOMeNA PeRez PeRez 

1621 IGNACIA bORbOLLA 

1622 SeNeN GONzALez VILLAR 
GUILLeRMINA GONzALez VILLAR 

1701 SeNeN GONzALez VILLAR 
GUILLeRMINA GONzALez VILLAR 

1702 SeNeN GONzALez VILLAR 
GUILLeRMINA GONzALez VILLAR 

1703 RAMON SOtReS IbAÑez 

1704 Mª CARMeN ACebO LASO 
MANUeL VICtOR ACebO LASO 

1705 HILARIO CUetO CARReRA 
Mª teReSA GUtIeRRez VALLe 

1706 HILARIO CUetO CARReRA 
Mª teReSA GUtIeRRez VALLe 

1706-GAN ANtONIO JAVIeR CUetO GUtIeRRez 

1707 JOSe SANtILLAN POSADA 

1708 HILARIO CUetO CARReRA 
Mª teReSA GUtIeRRez VALLe 

1709 LUIS PeRez CASO 

1710
Mª ANGeLeS De DIeGO GARCIA 
JOSe feLIPe De DIeGO GARCIA 
Mª CARMeN CAMINO De DIeGO GARCIA 

1711
Mª ANGeLeS De DIeGO GARCIA 
JOSe feLIPe De DIeGO GARCIA 
Mª CARMeN CAMINO De DIeGO GARCIA 

1712 MeRCeDeS GUtIeRRez NORIeGA 

1713 INDALeCIA tORReS PeRez 

1714 LUIS PeRez CASO 

1714-1 MeRCeDeS GUtIeRRez NORIeGA 

1715 SeNeN GONzALez VILLAR 
GUILLeRMINA GONzALez VILLAR 

1716 NIeVeS VALDeS bUeNO 

1717 HDROS. AUReLIANA De LOS ANGeLeS IbAÑez GARCIA 

1718 Mª CARMeN ACebO LASO 

1719 MANUeL LASO LAMADRID 

1719-1 JOSe DANIeL GUtIeRRez GONzALez 

1720 CARLOS LUIS CAMAReRO LASO 

FINCA TITULAR/ES

1721 HDROS. AMPARO NORIeGA RODRIGUez 

1722 “feRROCARRILeS De VIA eStReCHA” (feVe) 

1723 “feRROCARRILeS De VIA eStReCHA” (feVe) 

1724 GLORIA feRNANDez CANAL 
HDROS. GUMeRSINDO feRNANDez PeÑIL 

1724-LL Mª ANtONIA PeNA GARCIA 

1725 GLORIA feRNANDez CANAL 
HDROS. GUMeRSINDO feRNANDez PeÑIL 

1725-LL Mª ANtONIA PeNA GARCIA 

1726 HDROS. JOSe MIeR tReSPALACIOS 

1727 GLORIA feRNANDez CANAL 
HDROS. GUMeRSINDO feRNANDez PeÑIL 

1727-LL Mª ANtONIA PeNA GARCIA 

1728 “feRROCARRILeS De VIA eStReCHA” (feVe) 

1729 “feRROCARRILeS De VIA eStReCHA” (feVe) 

1730 AyUNtAMIeNtO De RIbADeDeVA 

1731 HDROS. eLOy GUtIeRRez CALLeJA 

1732 Mª DOLOReS LASO MIyAR 

1733 HDROS. MANUeL ARIAS RODRIGUez 

1734
Mª ANGeLeS De DIeGO GARCIA 
JOSe feLIPe De DIeGO GARCIA 
Mª CARMeN CAMINO De DIeGO GARCIA 

1735 HDROS. MARIA CReSPO LLOVIO 

1735-LL JAVIeR SOUSA beDOyA 

1736 LUCAS CAStILLO feRNANDez 

1737 LUIS PeRez CASO 

1738 Mª ISAbeL LeONOR LAMADRID PeRez 

1739 ALfONSO LOPez MUÑIz 

1740 LUIS PeRez CASO 

1741 JOSefA ReMeNteRIA ALVARez 

1742 fRANCISCO SOtReS IbAÑez 
RAMON SOtReS IbAÑez 

1743 JAVIeR SOUSA beDOyA 
ANA tORAÑO RIeGAS 

1744 JAVIeR SOUSA beDOyA 
ANA tORAÑO RIeGAS 

término Municipal de Llanes

FINCA TITULAR/ES

101 CARMeN NORIeGA MARtINez 

102 DeSCONOCIDO 

103 JOSe LUIS IGLeSIAS MALtRANA 

104 HDROS. feLIPe PeLAez GOMez 

106 fRANCISCO feRNANDez VALLeJO 

107 fRANCISCO feRNANDez VALLeJO 

108 fRANCISCO feRNANDez VALLeJO 

109
LUIS MIGUeL SORDO ARCOS 
LOReNzA ARCOS tRUebA 
MANUeL-eLIAS SORDO ARCOS 

110 MANUeL SORDO LAMADRID 

111 HDROS. GAbINO SAINz DIeGO 

112 DeSCONOCIDO 

113 HDROS. MARIA CUe feRNANDez 

114 DeSCONOCIDO 

115 DeSCONOCIDO 

116 HDROS. feLIPe PeLAez GOMez 
HDROS. ALICIA AReNAS PeLAez 

117 Mª fRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS 
ADeLA CASILLAS LOzANO 

118 JUAN JOSe MANUeL COLLeRA PORtILLA 

119 HDROS. ASUNCION GONzALez GUtIeRRez 

120 bANCO SANtANDeR CeNtRAL HISPANO S.A. 

121 bANCO SANtANDeR CeNtRAL HISPANO S.A. 
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122 bANCO SANtANDeR CeNtRAL HISPANO S.A. 

123 HDROS. GAbINO SAINz DIeGO 

124 HDROS. feLIPe PeLAez GOMez 

124-S HDROS. feLIPe PeLAez GOMez 

125 RefUGIO ObeSO VILLAR 

125-S RefUGIO ObeSO VILLAR 

126

MARGARItA MANzANeQUe RODRIGUez 
MAGDALeNA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
COVADONGA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
MANUeL MANzANeQUe RODRIGUez 

126-S

MARGARItA MANzANeQUe RODRIGUez 
MAGDALeNA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
COVADONGA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
MANUeL MANzANeQUe RODRIGUez 

127 ROSARIO feRNANDez feRNANDez 

127-S ROSARIO feRNANDez feRNANDez 

128 beNItA CReSPO CReSPO 

129 LUIS ANGeL De LA fUeNte LLANO 
DAVID De LA fUeNte LLANO 

129-S LUIS ANGeL De LA fUeNte LLANO 
DAVID De LA fUeNte LLANO 

201 ROSARIO feRNANDez feRNANDez 
RAMON LUIS PIDAL NORIeGA 

201-S ROSARIO feRNANDez feRNANDez 
RAMON LUIS PIDAL NORIeGA 

202 ReGUeRAL y PRIetO 

203 ANGeLeS bULNeS bORbOLLA y HNOS. 

204 CefeRINO MAteO CReSPO 

205
JUAN ANtONIO GONzALez MORALeS 
Mª PILAR GONzALez MORALeS 
JAIMe GONzALez MORALeS 

206 ReGUeRAL y PRIetO 

207

MARGARItA MANzANeQUe RODRIGUez 
MAGDALeNA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
COVADONGA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
MANUeL MANzANeQUe RODRIGUez 

208 ROSARIO feRNANDez feRNANDez 

209 Mª CARMeN SORDO DARROSA 

210 DeSCONOCIDO 

211

MARGARItA MANzANeQUe RODRIGUez 
MAGDALeNA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
COVADONGA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
MANUeL MANzANeQUe RODRIGUez 

212 ROSARIO feRNANDez feRNANDez 

213

MARGARItA MANzANeQUe RODRIGUez 
MAGDALeNA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
COVADONGA-RAMONA MANzANeQUe RODRIGUez 
MANUeL MANzANeQUe RODRIGUez 

214 Mª PILAR SAINz SAINz 
Mª eLeNA SAINz SAINz 

215 HDROS. ANGeLeS POSADA RUbIN 

216

RICARDO SORDO CARRANDI 
ANGeL SORDO CARRANDI 
ISAbeL SORDO CARRANDI 
Mª ANtONIA SORDO CARRANDI 
Mª CONCePCION SORDO CARRANDI 

217 HDROS. Mª PAz ALVARez HeRReRO 

218 ANGeLeS bULNeS bORbOLLA y HNOS. 

219 COMUNAL SANtA eULALIA-AytO De LLANeS 

220 beNItA CReSPO CReSPO 

221

JOSe LUIS feRNANDez VALLeJO 
MAtILDe feRNANDez VALLeJO 
RAMON feRNANDez VALLeJO 
fRANCISCO feRNANDez VALLeJO 

222 fRANCISCO PAbLO AVeLINO GONzALez LOPez 
JULIA eStHeR SANCHez NORIeGA 

223 MARIA JIMeNez MeNDOzA 

224 JUAN PeLAez PeLAez 

225 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

FINCA TITULAR/ES

226 HDROS. MARIA bARReRO PARDO 

227 MARIA JIMeNez MeNDOzA 

301 VICeNte QUINtANA VICtOReRO 
Mª teReSA AMIeVA QUINtANA 

303 JULIO SOteLO AStRAS 

304 bANCO SANtANDeR CeNtRAL HISPANO S.A. 

305 JUAN RODRIGUez RODRIGUez 

306 MANUeL eMILIO De LA fUeNte MARIA 

307 GeORGINA GRAJALeS PHILLIPS 

308 bANCO SANtANDeR CeNtRAL HISPANO S.A. 

309 “fORAStUR, S.A.” 
“NORte fOReStAL, S.A.” 

310 HDROS. GAbINO SAINz DIeGO 

311 ROSA Mª tRAVIeSA SAINz 
yeSICA tRAVIeSA SAINz 

312 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

313 JULIO SOteLO AStRAS 

314 MARIANO PACHeCO NORIeGA 
bLANCA NIeVeS DIAz ALVARez 

315

RICARDO SORDO CARRANDI 
ANGeL SORDO CARRANDI 
ISAbeL SORDO CARRANDI 
Mª ANtONIA SORDO CARRANDI 
Mª CONCePCION SORDO CARRANDI 

316 Mª fRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS 

317 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

318

RICARDO SORDO CARRANDI 
ANGeL SORDO CARRANDI 
ISAbeL SORDO CARRANDI 
Mª ANtONIA SORDO CARRANDI 
Mª CONCePCION SORDO CARRANDI 

401 ROSARIO feRNANDez feRNANDez 

402 MIGUeL ANGeL SORDO VILLAR 

403 JOSe feRNANDO DIeGUez CUetO 
Mª ReyeS ALeA SObRINO 

404 MANUeL GONzALez VILLANUeVA 

405 UNIVeRSIDAD De SALAMANCA 

406 Mª CARMeN PeRNIA feLGUeReS 
JULIAN PeRNIA feLGUeReS 

407 JUAN PeLAez PeLAez 

408 JORGe LUIS RODRIGUez LOSADA 
ROSA Mª DIeGUez CUetO 

409 MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
Mª eLeNA GARCIA LOPez 

410 JULIA LLANO AGUIRRe 

411 MANUeL DIez ALeGRIA GUtIeRRez 

412 MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
Mª eLeNA GARCIA LOPez 

413 MIGUeL ANGeL bUeNO GARCIA 
Mª eLeNA GARCIA LOPez 

414 HDROS. ALeJANDRO VILLAR bORbOLLA 

415 eNRIQUe SORDO VILLAR 

416 ALeJANDRO VILLAR LOPez 

417

COVADONGA VILLAR LOPez 
MeRCeDeS VILLAR LOPez 
Mª JOSefA VILLAR LOPez 
ALeJANDRO VILLAR LOPez 
Mª JOSefA LOPez GARCIA 

418

JOSe LUIS CALVO VIÑUeLA 
ANA Mª MAtILDe GONzALez LAVIN 
ALICIA GONzALez LAVIN 
Mª eLeNA GONzALez LAVIN 

418-1 JOSe LUIS CALVO VIÑUeLA 
ANA Mª MAtILDe GONzALez LAVIN 

418-e ALICIA GONzALez LAVIN 
Mª eLeNA GONzALez LAVIN 

418-e1 JOSe LUIS CALVO VIÑUeLA 
ANA Mª MAtILDe GONzALez LAVIN 

419 JULIA LLANO AGUIRRe 
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420 JOSe RAMON tReSPALACIOS VeGA 
Mª CARMeN GARCIA DIAz 

421 Mª fRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS 
ADeLA CASILLAS LOzANO 

422 fRANCISCO SAN JUAN tReSPALACIOS 

423 OLIVA NORIeGA eSCANDON 

424 HDROS. PIDAL 

425 ANA MARIA eSCANDON 

426 Mª ISAbeL MONtOtO ALeGRIA 

501
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

502 HDROS. PIDAL 

503 JULIA LLANO AGUIRRe 

504 ANtONIA ALVARez eSCANDON 
eMILIA MARIA ALVARez HeVIA 

505 DeSCONOCIDO 

506 fRANCISCO SAN JUAN tReSPALACIOS 

507 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

508 ANGeL JAVIeR tReSPALACIOS GARCIA 

509 JOSe RAMON tReSPALACIOS GARCIA 

510

ALfONSO CARLOS GONzALez MONtOtO 
fRANCISCO JAVIeR GONzALez MONtOtO 
PeDRO LUIS GONzALez MONtOtO 
Mª JOSe GONzALez MONtOtO 

511

ALfONSO CARLOS GONzALez MONtOtO 
fRANCISCO JAVIeR GONzALez MONtOtO 
PeDRO LUIS GONzALez MONtOtO 
Mª JOSe GONzALez MONtOtO 

512 Mª fRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS 
ADeLA CASILLAS LOzANO 

512-1 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

512-S Mª fRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS 
ADeLA CASILLAS LOzANO 

513 MANUeL bALMORI SAMPeDRO 

513-S MANUeL bALMORI SAMPeDRO 

514 Mª fRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS 
ADeLA CASILLAS LOzANO 

515 MIGUeL ANGeL PUeNte LOPez 

516
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

517 Mª fRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS 
ADeLA CASILLAS LOzANO 

518 eMILIA MARIA ALVARez HeVIA 

519
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

520 ALeJANDRO De LA bORbOLLA CARAbAÑO 
ANGeLeS bORbOLLA CARAbAÑO 

521

INGO JOAQUIN HeRbeRG HARtUNG 
MIGUeL HeRbeRG HARtUNG 
SILVIA HeRbeRG HARtUNG 
tILMAN CLAUDIO HeRbeRG HARtUNG 

521-1 DeSCONOCIDO 

522

HeINRICH MINK ALfONS 
ULRICH PeteR KASIMIR 
StePHAN HeRMANN 
KONRAD JOHANNeS MINK 
HeLeNA MARtHA tHeReSA MINK VON tRzASKA 

524

INGO JOAQUIN HeRbeRG HARtUNG 
MIGUeL HeRbeRG HARtUNG 
SILVIA HeRbeRG HARtUNG 
tILMAN CLAUDIO HeRbeRG HARtUNG 

525 HDROS. ALeJANDRO VILLAR bORbOLLA 

526
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

527 LUIS SUARez GUANeS bORbOLLA 

528 AUReLIO DOSAL 

529 Mª DOLOReS SOLANA De MARURI 
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530 Mª DOLOReS SOLANA De MARURI 

531 Mª DOLOReS SOLANA De MARURI 

532 Mª DOLOReS SOLANA De MARURI 

533 Mª DOLOReS SOLANA De MARURI 

534 Mª DOLOReS SOLANA De MARURI 

535 MyRIAM NORIeGA SeGHeRS 

536 Mª DOLOReS SOLANA De MARURI 

537 JULIA LLANO AGUIRRe 

538 ALeJANDRO De LA bORbOLLA CARAbAÑO 
ANGeLeS bORbOLLA CARAbAÑO 

539 HDROS. AMPARO eSCANDON GUtIeRRez 

539-S HDROS. AMPARO eSCANDON GUtIeRRez 

540 JULIA LLANO AGUIRRe 

541-S

ALfONSO CARLOS GONzALez MONtOtO 
fRANCISCO JAVIeR GONzALez MONtOtO 
PeDRO LUIS GONzALez MONtOtO 
Mª JOSe GONzALez MONtOtO 

542
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

543
GeRMAN MARINA CANDAS 
MONICA MARINA CANDAS 
Mª PAz CANDAS OLIVAR 

544 HDROS. MIGUeL bUStAMANte LAMA 

545 Mª PAz PeRNIA NORIeGA 

546 Mª fRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS 
ADeLA CASILLAS LOzANO 

547 Mª CARMeN PeRNIA feLGUeReS 
JULIAN PeRNIA feLGUeReS 

548
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

549 Mª PAz PeRNIA NORIeGA 

550
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

551 HDROS. GLORIA NORIeGA eSCANDON 

552
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

553
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

554 ANA MARIA eSCANDON 

556 Mª PAz PeRNIA NORIeGA 

557 JULIA LLANO AGUIRRe 

558 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

559
GeNeROSA feLGUeReS GONzALez 
MANUeL feLGUeReS GONzALez 
JOSefA GONzALez SOMOHANO 

560 MANUeL NORIeGA APARICIO 

561 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

562 ALeJANDRO De LA bORbOLLA CARAbAÑO 
ANGeLeS bORbOLLA CARAbAÑO 

563 JULIA LLANO AGUIRRe 

564 Mª DOLOReS SOLANA De MARURI 

566 Mª teReSA SORDO VILLAR 

601 HDROS. GLORIA NORIeGA eSCANDON 

602 Mª PAz PeRNIA NORIeGA 

603 Mª PAz PeRNIA NORIeGA 

604 HDROS. Mª DOLOReS RODRIGUez bUStAMANte 

605 HDROS. Mª DOLOReS RODRIGUez bUStAMANte 

606

ALfONSO CARLOS GONzALez MONtOtO 
fRANCISCO JAVIeR GONzALez MONtOtO 
PeDRO LUIS GONzALez MONtOtO 
Mª JOSe GONzALez MONtOtO 

607 fRANCISCO JOSe ALVARez HeVIA 
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608 ADeLA CASILLAS LOzANO 
Mª fRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS 

609 JULIA LLANO AGUIRRe 

610 Mª PAz PeRNIA NORIeGA 

611 JULIA LLANO AGUIRRe 

612 HDROS. Mª DOLOReS RODRIGUez bUStAMANte 

613 ALeJANDRO De LA bORbOLLA CARAbAÑO 
ANGeLeS bORbOLLA CARAbAÑO 

614 ANA MARIA eSCANDON 

615 eMILIA MARIA ALVARez HeVIA 

616 eMILIA MARIA ALVARez HeVIA 

617 JULIA LLANO AGUIRRe 

618
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

619 HDROS. eMILIO CUetO CARRILeS 

620 MANUeL RUIz SANCHez GAVItO 

621
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

622 Mª DOLOReS MARINA RODRIGUez 
RAMIRO MARINA RODRIGUez 

623 Mª JeSUS MARINA RODRIGUez 

624 Mª PAz PeRNIA NORIeGA 

625 VICtOR GARANDILLAS 

626
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

627 CARMeN bORbOLLA bAyLLeReS 

628 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

629 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

630 Mª teReSA SORDO VILLAR 

631

ALfONSO CARLOS GONzALez MONtOtO 
fRANCISCO JAVIeR GONzALez MONtOtO 
PeDRO LUIS GONzALez MONtOtO 
Mª JOSe GONzALez MONtOtO 

632 JOSe PeReIRA feRReIRO 

633 HDROS. eLADIA GARCIA APARICIO 

634 eMILIA MARIA ALVARez HeVIA 

635
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

636 HDROS. eLADIA GARCIA APARICIO 

637 HDROS. eMILIO CUetO CARRILeS 

638 HDROS. eLADIA GARCIA APARICIO 

640 JULIA LLANO AGUIRRe 

641
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

701 MANUeL GONzALez VILLANUeVA 

702
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

703
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

704
Mª teReSA SORDO VILLAR 
JULIAN-fAVILA SUARez-GUANeS SORDO 
MARIA SUARez-GUANeS SORDO 

705

ALfONSO CARLOS GONzALez MONtOtO 
fRANCISCO JAVIeR GONzALez MONtOtO 
PeDRO LUIS GONzALez MONtOtO 
Mª JOSe GONzALez MONtOtO 

706

ALfONSO CARLOS GONzALez MONtOtO 
fRANCISCO JAVIeR GONzALez MONtOtO 
PeDRO LUIS GONzALez MONtOtO 
Mª JOSe GONzALez MONtOtO 

707 JOSe PeRez bORbOLLA 

708 JOSe ANtONIO MARtINez COLLADO 
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709 Mª CARMeN PeRNIA feLGUeReS 
JULIAN PeRNIA feLGUeReS 

710

ALfONSO CARLOS GONzALez MONtOtO 
fRANCISCO JAVIeR GONzALez MONtOtO 
PeDRO LUIS GONzALez MONtOtO 
Mª JOSe GONzALez MONtOtO 

711

ALfONSO CARLOS GONzALez MONtOtO 
fRANCISCO JAVIeR GONzALez MONtOtO 
PeDRO LUIS GONzALez MONtOtO 
Mª JOSe GONzALez MONtOtO 

712 Mª LUISA NORIeGA feRNANDez 

713 Mª ISAbeL MOLeRO ANCIONeS 

801 Mª ISAbeL MOLeRO ANCIONeS 

802 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

803 AyUNtAMIeNtO De LLANeS 

804 Mª ISAbeL MOLeRO ANCIONeS 

805 Mª ISAbeL MOLeRO ANCIONeS 

DEmArcAcIón DE costAs En AsturIAs

Anuncio de información pública del proyecto “Mejora del entorno 
de la playa de San Pedro de Antromero, t.m. de Gozón”

Para dar cumplimiento al artículo 97 del Real Decreto 
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General para Desarrollo y ejecución de la Ley de 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, se somete a información 
pública, por un plazo de veinte (20) días, contados a partir 
del siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, el proyecto 
“Mejora del entorno de la playa de San Pedro de Antromero, 
t.m. de Gozón (Asturias)”, a fin de que pueda ser examinado 
durante el plazo indicado, en las oficinas de esta Demarcación 
de Costas, sitas en la plaza de españa, n.º 3, de Oviedo, pu-
diendo presentar en la Demarcación de Costas en Asturias o 
en la Alcaldía de Gozón o Carreño, las reclamaciones o suge-
rencias que estimen oportunas.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—5.641.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio de procedimiento sancionador incoado por abandono 
de un vehículo tractor, matrícula O-10032-VE, en margen dere-

cha del río Casaño, en Carreña, t.m. de Cabrales

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la propuesta de resolución de 
expediente sancionador que se indica, instruido por esta Con-
federación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de In-
fracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, plaza de españa 2, de Oviedo, ante la cual les asiste 
el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente y presentar los documentos e informaciones que 
estime pertinentes, dentro del plazo de quince (15) días, con-
tados desde el siguiente al de la presente publicación.

expediente: S/33/0321/07.  —
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Sancionado: Salvador Suero Puertas.  —

Documento nacional de identidad: 10532466-f. —

término municipal: Cabrales (Asturias). —

Propuesta de resolución: 27 de febrero de 2008.  —

Artículo Ley de Aguas: 116 g). —

Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315  —
j).

Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. la Jefa de Sección de Infracciones y Denun-
cias (resolución 13 de diciembre 2004, bOe de 11 de enero 
2005).—5.636.

— • —

Anuncio de pago del justiprecio y ocupación de parte de la finca 
(polg. 147-parcela 758) afectada por la servidumbre forzosa de 
acueducto con motivo de las obras relativas al aprovechamiento de 

aguas del manantial El Teso, t.m. de Tineo. Expte. A/33/15008

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 
del Reglamento de expropiación forzosa, aprobado por de-
creto de 26 de abril de 1957 (bOe de 20 de junio siguiente), 
se pone en conocimiento de los propietarios de bienes y dere-
chos afectados por la citada servidumbre de la cual es bene-
ficiaria “D. Vicente Silva Silva”, que por esta Confederación 
Hidrográfica, se acordó señalar el día 8 de abril de 2008, a 
las doce (12) horas en la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de tineo, para proceder al pago del justiprecio acordado por 
el Jurado Provincial de expropiación de Asturias, correspon-
diente a la finca que figura en el anexo.

A continuación del pago o consignación, en su caso, con-
forme establecen los artículos 51 y 53 de la Ley de expropia-
ción Forzosa, se procederá a la ocupación de la finca levantán-
dose el acta correspondiente.

Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—el Secretario 
General.—5.627.

Anexo

IMPOSICIóN De SeRVIDUMbRe De ACUeDUCtO SObRe teRRe-
NOS AfeCtADOS POR LAS ObRAS ReLAtIVAS AL APROVeCHA-
MIeNtO De AGUAS DeL MANANtIAL “eL teSO”, eN eL tÉRMINO 
MUNICIPAL De tINeO (AStURIAS), CON DeStINO AL AbASteCI-

MIeNtO De VIVIeNDA y eStAbLO

finca: Polig. 147-Parc. 758. —

Propietario: D. Gumersindo Silva Arias. —

Dirección: fenolledo, 6, 33875-tineo (Asturias). —

Afección temporal (m²): 66. —

Afección definitiva (m²): 1. —

Servidumbre de acueducto (m²): 20,5. —

— • —

Anuncio de procedimiento sancionador incoado por realización 
de una tala de 40 alisos en zona de ribera del cauce del río Re-

conco, en La Rebollada, T.M. de Carreño

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe. 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución recaída en el expe-

diente sancionador que se indica, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Norte o recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0041/07) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

banco de españa: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de control: 40.

C/C: 0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de In-
fracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, Plaza de españa 2, de Oviedo.

expediente: S/33/0041/07. Sancionado: Aurelio Mi-
guel Martos Sánchez. Documento nacional de identidad: 
10823909-V. término municipal infracción: Carreño (Astu-
rias). término municipal infractor: Gijón (Asturias). Resolu-
ción: 15 de febrero de 2008. Cuantía de la multa: 600,00 euros. 
Requerimiento: A fin de que, en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la presente publicación, reponga las cosas a su 
primitivo estado, retirando, a su costa, el depósito de ramaje 
de la zona de servidumbre del río Reconco. Artículos Ley de 
Aguas: 116 a) y 116 d). Artículos Reglamento Dominio Públi-
co Hidráulico: 315 a) 315 c) y 315 f). Artículo Régimen Jurídi-
co Procedimiento Administrativo Común: 99.1.

Oviedo, 11 de marzo de 2008.—el Secretario General.  
P.D. La Jefa de Sección de infracciones y Denunicias (Resolu-
ción 13 de diciembre 2004, bOe 11 de enero 2005).—5.639.

— • —

Anuncio del procedimiento sancionador incoado por realiza-
ción de obras en margen derecha del río Piloña, en Ceceda, 

T.M. de Nava

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la resolución recaída en los 
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expedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación 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 admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Norte o recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0056/07) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

banco de españa: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de control: 40.

C/C: 0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Los correspondientes expedientes obran en el Servicio de 
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, Plaza de españa 2, de Oviedo.

expedientes: S/33/0056/07, S/33/0079/07 y S/33/0153/07. 
Sancionado: excavaciones y Maquinaria Menéndez Sanz, S.L. 
(Exma). Código de Identificación Fiscal: B-33485798. Térmi-
no municipal infracción: Nava (Asturias). término municipal 
infractor: Oviedo (Asturias). Resolución: 20 de febrero de 
2008. Cuantía de la multa: 7.160,24 euros. Requerimiento: A 
fin de que, en el plazo de quince días contados a partir de la 
presente publicación, reponga las cosas a su primitivo estado. 
Artículo Ley de Aguas: 116 d). Artículo Reglamento Dominio 
Público Hidráulico: 315 c). Artículo Régimen Jurídico Proce-
dimiento Administrativo Común: 99.1.

Oviedo, 10 de marzo de 2008.—el Secretario General. P.D. 
La Jefa de Sección de Infracciones y Denuncias (Resolución 
13 de diciembre de 2004, bOe 11 de enero 2005).—5.629.

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de concesión para aprovechamiento de agua del arroyo 
Balmonte en Vior, T.M. de Castropol. Expte. A/33/26506

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de ju-
nio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 de 
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 

que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 29 de febrero de 2008, y como resultado del expe-
diente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento 
de Castropol, la oportuna concesión para aprovechamiento 
de agua del arroyo balmonte en Vior, t.M. de Castropol (As-
turias) con destino a la prevención de incendios.

Oviedo, 25 de febrero de 2008. —el Comisario de Aguas 
Adjunto.—5.626.

— • —

Anuncio de concesión para aprovechamiento de agua del manan-
tial “La Chousa” en Prada, T.M. de Allande. Expte. A/33/25143

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 29 de febrero de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a M.ª 
del Carmen García Rodríguez, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua del manantial “La Chousa” en Pra-
da, t.M. de Allande (Asturias) con destino a uso ganadero y 
riego.

Oviedo, 25 de febrero de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—5.624.

— • —

Anuncio de concesión para aprovechamiento de agua del río 
Naviego en Villajur (Regla de Naviego), T.M. de Cangas del 

Narcea. Expte. A/33/26446

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 29 de febrero de 2008, y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Club De-
portivo básico Asociación de Pescadores fuentes del Narcea, 
la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río 
Naviego en Villajur (Regla de Naviego), t.M. de Cangas del 
Narcea (Asturias) con destino a incubación y alevinaje en el 
Centro Ictiogénico de Villajur.

Oviedo, 25 de febrero de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—5.623.

— • —

Anuncio de concesión para aprovechamiento de aguas capta-
das con un pozo en la Fábrica de Armas de Trubia, en Trubia, 

T.M. de Oviedo. Expte. A/33/25893

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 29 de febrero de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Gene-
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ral Dynamics-Santa bárbara Sistemas, la oportuna concesión 
para aprovechamiento de aguas captadas con un pozo en la 
fábrica de Armas de trubia, en trubia, t.M. de Oviedo (As-
turias) con destino a usos industriales.

Oviedo, 25 de febrero de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—5.617.

— • —

Anuncio de concesión para aprovechamiento de agua del río 
Nonaya en Salas, T.M. de Salas. Expte. A/33/24261

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 29 de febrero de 2008, y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comuni-
dad de Regantes de Las Corredorias, la oportuna concesión 
para aprovechamiento de agua del río Nonaya en Salas, t.M. 
de Salas (Asturias) con destino a riego.

Oviedo, 25 de febrero de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—5.620.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución por la que se acuerda reconocer a un 
trabajador el derecho a una pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a la empresa Productos Dolomíticos, S.A., con do-
micilio en L.G. Valliniello, de Avilés, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 18-02-
2008, se acordó:

1. Reconocer a don José Rúa López, extrabajador de la 
empresa Productos Dolomíticos, S.A., el derecho a una pen-
sión de jubilación.

2. Imputar a la empresa Productos Dolomíticos, S.A., 
la responsabilidad derivada de la falta de cotización, que se 
cuantificará por la diferencia entre los capitales-coste de la 
pensión reconocida y la que le correspondería asumir a este 
Instituto.

Contra esta resolución, podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, 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 
(bOe de 11 de abril).

Oviedo, a 14 marzo 2008.—el Director Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.—5.643.

— • —

Notificación de resolución por la que se acuerda a un trabajador 
el derecho a una pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Internacional Reunidos, S.A., con domi-
cilio en tabaza, de Carreño, 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 Procedimien-
to 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 18-02-
2008, se acordó:

1. Reconocer a don José Manuel Pérez González, extraba-
jador de la empresa Internacional Reunidos, S.A., el derecho 
a una pensión de jubilación.

2. Imputar a la empresa Internacional Reunidos, S.A., 
la responsabilidad derivada de la falta de cotización, que se 
cuantificará por la diferencia entre los capitales-coste de la 
pensión reconocida y la que le correspondería asumir a este 
Instituto.

Contra esta resolución, podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, 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 
(bOe de 11 de abril).

Oviedo, a 14 marzo de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.644.

— • —

Notificación de resolución que acuerda imputarle a una empresa 
la responsabilidad parcial en el abono de la pensión de jubila-

ción a un trabajador

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Supermercados Gijón, S.L., con domicilio 
en calle brasil, 20, de Gijón, al ser devuelta por el servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica por medio de este 
edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 5 de octu-
bre de 2007, se acordó:

Imputarle la responsabilidad parcial en el abono de la 
pensión de jubilación reconocida a don Manuel Díaz García, 
derivada de la falta de cotización en los períodos indicados en 
los hechos de esta resolución, que se cuantificará en razón de 
la diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconoci-
da y la que le correspondería asumir a esta entidad gestora, 
si sólo se tuvieran en cuenta las cotizaciones efectivamente 
ingresadas.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(bOe de 11-04-95).

Oviedo, a 14 marzo de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.645.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De NAVARRA

Edicto de notificación a deudores

en la Unidad de Recaudación ejecutiva 31/02 se instruye 
expediente administrativo de apremio contra el/los deudor/es 
relacionados, habiéndose dictado por el Recaudador ejecuti-
vo de dicha Unidad la diligencia de embargo que a continua-
ción se transcribe:

Diligencia de embargo de vehículos:

Diligencia: transcurrido el plazo de ingreso señalado en 
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (bOe 153, de 25 de junio), sin que 
se hayan satisfecho los créditos que se detallan, notificados 
de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo en cumpli-
miento de la Providencia de embargo, por la que se ordena el 
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para 
cubrir el descubierto más el recargo de apremio y costas de 
procedimiento.

en virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad So-
cial, Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 153, de 25 
de junio), procede lo siguiente:

1. Notificar al deudor y a las autoridades correspondien-
tes, a los efectos oportunos, el embargo decretado hasta cu-
brir el importe total de los débitos, indicándoles que los vehí-
culos trabados se pongan, en un plazo de 5 días, a disposición 
inmediata de esta Unidad de Recaudación ejecutiva, con su 
documentación y llaves necesarias para su apertura, funciona-
miento y, si procede, custodia, con la advertencia de que, en 
caso contrario, dichos actos podrán ser suplidos a costa del 
deudor.

2. Notificar al deudor que los bienes serán tasados por es-
ta Unidad de Recaudación ejecutiva, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos, si no atiende al pago 
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no 
mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración 
que se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de 
los bienes que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, 
a contar desde el día siguiente al del recibo de la correspon-
diente notificación de la valoración inicial efectuada por los 
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplica-
rán las siguientes reglas:

Cuando la diferencia entre ambas no excediera del  —
20% de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se  —
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se 
logra acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad  —
de Recaudación ejecutiva solicitará una nueva valora-
ción por perito adecuado y su valoración de los bienes 
embargados, que deberá estar entre las efectuadas an-
teriormente, será la definitivamente aplicable y servirá 
como tipo para la venta pública del bien embargado.

todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social.

3. Siendo el bien embargado de los comprendidos en el 
artículo 12 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
Desplazamiento de Posesión, procede expedir mandamiento 
al Registro correspondiente para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la tesorería General de la Seguridad So-
cial y solicitar del mismo la Certificación de cargas que graven 
el vehículo.

4. Oficiar a la Jefatura Provincial de Tráfico para que se 
tome anotación del embargo en los expedientes de los vehícu-
los de referencia, a efectos de constancia en la tramitación de 
la transferencia que pudiera hacerse a terceras personas.

5. De no ser puestos a disposición de esta Unidad de Re-
caudación ejecutiva por parte del apremiado los bienes rese-
ñados, se procederá a solicitar a las Autoridades que tengan 
a su cargo la vigilancia de la circulación, y a las demás que 
proceda, la captura, depósito y precinto de los vehículos obje-
to de embargo, en el lugar donde se hallen, poniéndolos a dis-
posición del recaudador embargante. Asimismo, que impidan 
la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los 
derechos de la Seguridad Social.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción 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 (bOe 
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio 
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el 
pago de la deuda.

Al resultar infructuosas las gestiones realizadas para no-
tificar al/los siguiente/s deudor/es, por los números de expe-
dientes, deuda y matriculación de los respectivos vehículos:

Nombre/Razón social: Miguélez Gómez José.

expediente: 95/347 34.

Matrícula: 9670 CKH.

Deuda: 426.42 €.

De conformidad con el Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“bo-
letín Oficial del Estado” de 25/06/04) y a fin de que sirva de 
notificación, se hace público el presente anuncio, y se advierte 
al deudor para que comparezca por sí o por medio de repre-
sentante en el expediente de apremio que se le sigue.

Pamplona, a 13 de marzo de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—6.352.



8048 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 84 11-IV-2008

IV. Administración Local

AyUNTAMIENToS

DE ALLEr

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
Guardería de Vehículos, a ubicar en La Cortina, 11, portal 2 

(Moreda)

Expediente Actividades Clasificadas 3/08. Por la entidad 
mercantil Campera Residencial, S.L., se ha solicitado licen-
cia municipal para la actividad de Guardería de Vehículos, a 
ubicar en La Cortina, 11, portal 2 (Moreda). De conformidad 
con el artículo 30.2 del vigente Reglamento de Actividades 
Molestas etc., se abre información pública por término de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad puedan hacer las observaciones perti-
nentes, pudiendo examinar el expediente durante dicho plazo 
en la Secretaría General del Ayuntamiento.

Cabañaquinta, a 13 de marzo de 2008.—el Alcalde, P.D.f. 
(resolución de Alcaldía de 21/7/03).—5.646.

DE cAngAs DEL nArcEA

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de es-
tablo, almacén y fosa de purín, para ganado vacuno de carne a 

emplazar en San Pedro de Coliema

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por D.ª M.ª 
Mercedes Menéndez Muñiz, licencia municipal para la aper-
tura de establo, almacén y fosa de purín para ganado vacuno 
de carne a emplazar en San Pedro de Coliema, cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante 
el mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 17 de marzo de 2008.—el Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.647.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de es-
tablo para ganado vacuno de carne a emplazar en Ambres

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por D. Jo-
sé Antonio González fernández, licencia municipal para la 
apertura de establo para ganado vacuno de carne a emplazar 
en Ambres-Cangas del Narcea, cumpliendo lo dispuesto por 
el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, se somete a información pública por 

período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo  que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, pueda examinarse el expediente, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 17 de marzo de 2008.—el Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.648.

— • —

Decreto de Alcaldía de delegación de funciones en el Primer Te-
niente de Alcalde

el Sr. Alcalde Presidente, en fecha 14 de marzo de 2008, 
ha dictado el siguiente

Decreto

“Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en 
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia.

Considerando que estaré ausente desde el día 15 de marzo 
al 23 de marzo de 2008, ambos inclusive, por disfrute del pe-
ríodo vacacional.

Vistos los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, reguladora de 
las bases del Régimen Local, y 44 y 47 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, D. 
Samuel Antonio Areces Álvarez, las funciones propias de la 
Alcaldía durante los días anteriormente señalados.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente decreto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta al Pleno municipal y comunicándose al Sr. Primer te-
niente de Alcalde.”

Cangas del Narcea, a 14 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—5.514.

DE cAngAs DE onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de ampliación de venta al por menor de productos de 

hostelería y alimentación en Caovilla, s/n, Soto de Cangas

Por parte de D. Abelardo García Gonzálo se solicita licen-
cia municipal para el ejercicio de la actividad de ampliación 
de venta al por menor de productos de hostelería y alimen-
tación en Caovilla, s/n, Soto de Cangas, Cangas de Onís, de 
este municipio.

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

en Cangas de Onís, a 12 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—5.548.

DE cArrEño

Anuncio relativo a la adjudicación, por concurso, del contrato 
de la obra: “Fase I de proyecto de reforma del camino de Pie-
deloro a la estación de Zanzabornín (separata de desmontes y 

construcción de escolleras)”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño. te-
léfonos: 985870205 y 985870206, fax: 985884711. Calle: 
Santolaya, números 1 y 3, Candás. Municipio de Carre-
ño. CP: 33430. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente 3185/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma de camino.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias n.º 4, de fecha 5 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

 Ciento cincuenta y seis mil ciento treinta y cinco euros 
con noventa y ocho céntimos (156.135,98 €).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 13 de marzo de 2008.

b) Contratista: tratamientos Asfálticos, S.A., trasfalt, con 
CIf A-33009630, y con domicilio en carretera AS-17, 
p.k. de Villardeveyo, 33480-Villabona.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: Ciento veinticuatro mil 
quinientos treinta y cuatro euros con seis céntimos 
(124.534,06 €), y plazo de ejecución de un mes y tres 
semanas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos  
de las Administraciones Públicas; Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, y del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

Candás, a 17 de marzo de 2008.—el Secretario 
General.—5.650.

— • —

Anuncio de rectificación de error material de resolución sobre 
vehículo abandonado (BOPA n.º 71, de 27 de marzo de 2008)

Habiéndose advertido error en la resolución de Alcaldía 
de 3 de marzo de 2008, sobre vehículo abandonado (anuncio 
publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, n.º 71, de 27 de marzo de 2008), respecto a las cantida-
des reflejadas en el punto tercero y habiendo sido rectificadas 
en virtud de resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 
2008, por medio del presente anuncio se pone en conocimien-
to general la modificación efectuada en el citado anuncio:

Gastos, en caso de retirada de vehículo: 115 euros, más 
0,85 euros por kilómetro por la retirada del turismo a las que 
habrá que añadir, 6 euros, por cada día de estancia en el de-
pósito señalado al efecto y por achatarramiento del vehículo 
cuando proceda, 68,80 euros/tonelada.

en Candás, a 27 de marzo de 2008. el Alcalde.—6.135.

— • —

Resolución de Alcaldía relativa a la licitación por concurso de las 
obras del proyecto de “Urbanización, equipamientos y cubrición 

de bolera en el entorno de las escuelas de Guimarán-Valle”

Cuadro-resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares para la contratación de las obras de “Urbaniza-
ción, equipamientos y cubrición de bolera en el entorno de 
las escuelas de Guimarán-Valle”, por procedimiento abierto, 
mediante concurso

1.—Objeto del contrato:

Lo constituye la ejecución de las obras de “Urbanización, 
equipamientos y cubrición de bolera en el entorno de las 
escuelas de Guimarán-Valle”, de conformidad con el pro-
yecto técnico redactado por la Oficina Técnica Municipal, 
aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 28 de diciembre de 2007 y el presente pliego.

2.—órgano de contratación:

Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño, conforme con 
lo establecido en el art. 21.1.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril.

3.—Presupuesto de licitación:

Ciento sesenta y dos mil novecientos veinte euros con cua-
renta y tres céntimos (162.920,43 €).

4.—Anualidades:

2008.

5.—Consignación presupuestaria:

Existe consignación suficiente en la partida 511.611.00 
“Plan Integral zona Rural”.

6.—Plazo de ejecución:

tres meses.

7.—Plazos de cumplimiento parcial:

No hay.

8.—Periodicidad de las certificaciones:

Mensual.

9.—Revisión de precios:
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No procede, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
103 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

10.—Lugar donde se pueden examinar los proyectos y demás do-
cumentación de interés:

Gráficas Morés.
C/ Marqués de San esteban, n.º 4
33206, Gijón.
teléfono: 985 35 62 47.

11.—Lugar de presentación de las ofertas:

a) Registro del Ayuntamiento de Carreño, sito en la c/ 
Santolaya, 1-3, de Candás. (teléfonos: 985 87 02 05, 985 
87 02 06).

b) Por correo certificado, en idéntico plazo, en la forma 
prevista en el art. 100 del Real Decreto 21.528/86, de 28 
de noviembre.

Para que sean aceptadas las proposiciones enviadas por 
correo y que se reciban fuera del plazo establecido, el 
licitador deberá justificar fehacientemente la fecha de 
imposición del envío en Correos, y comunicar al Ayun-
tamiento de Carreño la remisión de la oferta mediante 
envío de fax o telegrama en el mismo día de su presen-
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admisible la proposición recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado.

c) Por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

12.—Garantía provisional:

tres mil doscientos cincuenta y ocho euros con cuarenta 
céntimos (3.258,40 €).

13.—Garantía definitiva:

4% del importe de la adjudicación.

14.—Plazo de garantía:

Un año.

15.—Clasificación:

Grupo G, subgrupo 6, categoría “d” y Grupo C, subgrupo 
8, categoría “c”.

16.—Tramitación de urgencia:

No se justifica.

17.—Gastos:

Serán de cuenta del contratista los gastos que se enume-
ren en la cláusula 16 del pliego rector.

18.—Criterios objetivos que han de servir de base para la adjudi-
cación relacionados por orden decreciente de importancia y 
por la ponderación que se les atribuye:

1.º) Soluciones técnicas, formales o materiales que mejo-
ren proyecto y/o la ejecución de las obras:

Valoración: 50%.

2.º) Reducción del presupuesto de licitación:

Valoración: 30%.

3.º) Reducción justificada del plazo de ejecución:

Valoración: 20%.

19.—Documentación que debe presentar el licitador en el sobre 
“C” relacionada con los criterios que han de servir de base 
para la adjudicación:

1.º) En cuanto al criterio l.º, documento justificativo que 
defina y valore las mejoras ofrecidas.

2.º) en cuanto a los criterios 2.º y 3.º, documento don-
de se propongan las reducciones oportunas y su 
justificación.

Diligencia: Para hacer constar que el presente cuadro re-
sumen sustituye el anterior integrante del pliego de cláusulas 
administrativas, aprobado por resolución de la Alcaldía de fe-
cha 18 de febrero de 2008 y al anuncio publicado en el bOPA 
n.º 58, de 10 de marzo de 2008, debido a que se formuló, con 
fecha 17 de marzo de 2008, recurso de reposición contra el 
pliego, en referencia a la clasificación exigida al contratista, 
que fue resuelto por resolución de la Alcaldía de 28 de marzo 
de 2008.

Candás, a 28 de marzo de 2008.—La técnico de Adminis-
tración General.—6.134.

DE cAstrILLón

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de las or-
denanzas n.os 116 y 409

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión or-
dinaria celebrada el día 31 de marzo de 2008 adoptó, entre 
otros, el acuerdo de aprobación provisional de la modificación 
y el nuevo texto de las siguientes Ordenanzas fiscales y no 
fiscales del Ayuntamiento de Castrillón para el año 2008:

tASAS

Ordenanza n.º 116, reguladora de la tasa por la ocupa-• 
ción de terrenos de dominio público con vallas, escom-
bros, mesas, contenedores y otras instalaciones

PReCIOS PúbLICOS POR SeRVICIOS O ACtIVIDADeS

Ordenanza n.º 409, reguladora del precio público por la • 
prestación de servicios educativos en escuelas infantiles 
de primer ciclo.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las bases del Régimen Local, se somete a información 
pública el presente acuerdo durante el plazo de treinta días 
mediante exposición en el tablón de anuncios y publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en 
uno de los diarios de mayor difusión, plazo durante el cual 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

en Piedras blancas, a 28 de marzo de 2008.—La 
Alcaldesa.—6.190.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
venta de muebles en Piedras Blancas. Ref. 243/2008

Por D. Daniel Alejandro Suárez Gallego, de Piedras blan-
cas (capital), avda Principal, 7, P04 b, se ha solicitado licencia 
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municipal para la actividad de venta de muebles en Piedras 
blancas, avenida de eysines, n.º 36, Castrillon (Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, y el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, se abre un período de información pública 
por espacio de veinte días contados a partir del siguiente al de 
la inserción del anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para que quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
puedan examinar el expediente y formular las pertinentes 
alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse 
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas 
de oficina (9 a 14 horas).

en Piedras blancas, a 31 de enero de 2008.—La 
Alcaldesa.—5.659.

DE coLungA

Anuncio relativo a delegación de competencias del Pleno a favor 
del Sr. Alcalde para la expropiación de terrenos que fuese nece-
sario para la ejecución de las obras de saneamiento y acondicio-

namiento de caminos en La Poledura y San Telmo

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
6 de marzo de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

5.—Obras, saneamiento y acondicionamiento de caminos 
en La Poledura y San telmo. Aprobación de proyecto. Actua-
ciones varias.

Por unanimidad, se adoptó el siguiente acuerdo:

... Segundo.—Delegar a favor del Alcalde local las facul-
tades que la normativa de régimen local, urbanística y expro-
piatoria atribuye al Pleno para la adquisición de los terrenos, 
mediante el instituto expropiatorio, que resulten necesarios 
para ejecutar las obras de saneamiento y acondicionamiento 
de caminos en La Poledura y San telmo.

tercero.—Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias en los términos del ar-
tículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Colunga, a 13 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.661.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación por el Pleno de la modificación 
de la RPT C2-C1 de un agente de la Policía municipal

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
6 de marzo de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

11.—Modificación RPT C2-C1 Agente de la Policía Local

Por unanimidad, se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Modificar la Relación de Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento de Colunga, de modo que la plaza de agen-
te de Policía Local que se encuentra vacante se clasifique co-
mo adscrita al Grupo de titulación C1.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y dar traslado a la Ad-
ministración del estado y de la Comunidad Autónoma en los 
términos legalmente previstos.

Colunga, a 13 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.662.

DE EL frAnco

Edicto de aprobación para la alteración de la calificación 
jurídica del uso como bien de dominio público destinado a 
servicio público del espacio del C.P. “Jesús Álvarez Valdés” 

de La Caridad

Aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de 
febrero de 2008 la alteración de la calificación jurídica del uso 
como bien de dominio público destinado a servicio público del 
espacio del C.P. “Jesús Álvarez Valdés” de La Caridad des-
tinado actualmente a “Sala de Usos Múltiples, Laboratorio 
y Aula de Música” para su cambio como afección con desti-
no al futuro uso como “escuela Infantil de Primer Ciclo” en 
consonancia con los requisitos establecidos en los centros que 
imparten enseñanzas en régimen general no universitaria y de 
conformidad con el Plan de Ordenación de escuelas Infanti-
les aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias el 25 de abril de 2002, se expone al público por plazo 
de un mes durante el cual se pueden presentar las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes.

La Caridad, a 13 de marzo de 2008.—La 
Alcaldesa.—5.549.

DE gozón

Anuncio de aprobación y exposición pública de los padrones por 
tasas de suministro de agua, servicio de alcantarillado y otros, 

correspondientes al tercer trimestre de 2007

Aprobación y exposición al público: Habiéndose aprobado 
por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2007, los 
padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de al-
cantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento, co-
rrespondientes al tercer trimestre 2007 de Luanco, se exponen 
al público durante quince días, contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales podrán 
ser examinados dichos documentos en el Departamento de 
Rentas y exacciones y presentar las reclamaciones y alegacio-
nes que se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones pro-
ducirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados 
de las cuotas liquidadas.

Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finaliza-
ción del período de exposición pública de los padrones (art. 14 
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), 
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su 
interposición, sin notificarse en resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados des-
de el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer 
este recurso será de seis meses, contados a partir del día si-
guiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio. reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Advertencia: La interposición de un recurso no supone la 
suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser instada 
ante el órgano competente para resolver el recurso.
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Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 17 de marzo 
hasta el 30 de abril de 2008, estará abierto el período de ingre-
so voluntario para el pago de la tasa por suministro de agua, 
servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de sa-
neamiento correspondientes tercer cuatrimestre de 2007. Si el 
vencimiento coincide con el día inhábil, se entenderá prorro-
gado al primer del hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en Avda. 
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua (de 9 a 14 
horas), o en alguna de las entidades colaboradoras con la Re-
caudación, en el caso de que se envíen a domicilio a cada con-
tribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para 
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo 
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria), con su exi-
gencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de 
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos 
de los artículos 26 y 28 de citada Ley, en su caso, con las costas 
del procedimiento de apremio.

Luanco (Gozón), a 14 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—5.663.

DE grAnDAs DE sALImE

Anuncio de adjudicación de contrato de servicio para la gestión 
de la explotación, mantenimiento y conservación de las Estacio-
nes de Depuración de Aguas Residuales, EDARs, del Ayunta-

miento de Grandas de Salime

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

l.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Grandas de Salime.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal.

c) Número de expediente: 01/CA/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: “Servicio para la gestión de la 
explotación, mantenimiento y conservación de las es-
taciones de Depuración de Aguas Residuales, eDARs, 
del Ayuntamiento de Grandas de Salime”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Publicado en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, bOPA, n.º 40, de 18 de fe-
brero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 128.495,33 €, IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 14-3-2008.

b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 106.884,74 euros (IVA 
incluido).

en Grandas de Salime, a 17 de marzo de 2008.—5.552.

DE LAngrEo

Edicto de aprobación inicial de estudio de detalle en parcela n.º 
3 de la calle Siderurgia, en Ciudad Tecnológica de Valnalón

Por resolución de la Alcaldía del día de hoy, se aprobó 
inicialmente estudio de detalle presentado por Auxiliar de 
Señalización y balizamiento, S.L., en parcela n.º 3 de la calle 
Siderurgia, en Ciudad tecnológica de Valnalón, y cuyo ob-
jeto es la reordenación del volumen y ocupación de la citada 
parcela.

Asimismo se dispone la suspensión del otorgamiento de 
licencias en el ámbito objeto del estudio de detalle que se ex-
tinguirá con la aprobación definitiva.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, se somete a información pública 
por plazo de un mes, contado a partir de su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por 
escrito.

Durante el plazo señalado los interesados podrán exami-
nar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Langreo, 18 de marzo de 2008.—La Alcaldesa en 
funciones.—5.664.

DE LAVIAnA

Anuncio de resolución de Alcaldía por la que se procede a incoar 
bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

el Sr. Alcalde ha dictado, con fecha 17 de marzo de 2008, 
la siguiente resolución:

“Visto el artículo 16.1 de la Ley 7/85: «La inscripción en 
el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que 
subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser 
objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate 
de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente.», y la resolución de 28 de abril 
de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de estadísti-
ca y del Director General de Cooperación Local por la que 
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el 
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente que no sean renovadas cada 
dos años (bOe 30/05/05).
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Visto que habiéndose intentado la notificación a los inte-
resados en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser reali-
zada, resuelvo:

1. Iniciar expediente de baja por caducidad en el Padrón 
Municipal de Habitantes de los siguientes interesados:

Mateo Álvarez, Johanna Jacquelin• 

Villalón Alonso,Valerio• 

Alonso de Villalón, Sandra Magdalena• 

Villalón Alonso, bautista• 

Villalón López, Jorge Segundo• 

Villalón Alonso, Nazarena• 

Rinaldi blanca, Alicia• 

2. Concederles un plazo de audiencia de 15 días.

3. Resultando desconocido su domicilio, a estos efectos se 
insertará anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.”

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos, advir-
tiéndole asimismo:

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Oviedo que por turno correspon-
da, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al 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 Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 
de 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-admi- —
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.

Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados 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 que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

en Pola de Laviana, a 17 de marzo de 2008.—La Secreta-
ria General.—5.666.

DE LLAnEs

Anuncio de bolsas de empleo

Las necesidades de personal temporal en la Administra-
ción, que responden a muy diversas causas, presentan la nota 
común en todos los casos de que a la hora de dar solución a las 
mismas debe conjugarse el respeto de los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad, de general aplicación en 
todos los procesos selectivos de la Administración, con el de 
agilidad, dada la habitual perentoriedad de la iniciación de la 
prestación de servicios que suele caracterizar la contratación 
temporal.

el art. 8 de la Ley 7/2007 (ebeP) establece que “son em-
pleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas 
en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses 
generales.

Los empleados públicos se clasifican en:

a. funcionarios de carrera.

b. funcionarios interinos.

c. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o 
temporal.

d. Personal eventual.”

De acuerdo con los anteriores principios, y haciendo uso 
de las habilitaciones legales pertinentes, el Ayuntamiento de 
Llanes convoca la realización de pruebas selectivas para la 
creación de bolsas de empleo, mediante concurso- oposición, 
para la adscripción de personal no permanente.

Las bases se pueden consultar completas en la página web 
www.ayuntamientodellanes.com

Los puestos de trabajo ahora convocados van destinados a:

Auxiliares de Policía Local (máximo 4 meses). funcio- —
narios interinos.

Agentes de desarrollo local. funcionarios interinos/ —
personal laboral temporal.

Animadores/as socio-culturales. Contratación laboral  —
temporal.

Auxiliares de turismo. Contratación laboral temporal. —

Limpiadores/as. Contratación laboral temporal. —

Peones de servicios múltiples. Contratación laboral  —
temporal.

el plazo de presentación de instancias es de diez días hábi-
les, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Lugar:

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 
pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que 
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases gene-
rales para la plaza que se opte, se dirigirán la Sra. Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Llanes, y se presentarán en el 
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el bOPA, 
y podrán presentarse:

1) en el Registro General de este Ayuntamiento, c/ Neme-
sio Sobrino, s/n, Llanes.
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2) A través de las oficinas de Correos, y deberán ir en so-
bre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
dicho organismo antes de ser certificadas.

3) A través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares correspondientes, las suscritas por los españoles en el 
extranjero.

4) y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

Documentación:

a) Solicitud debidamente cumplimentada según el modelo 
que figura en las bases.

b) fotocopia del documento nacional de identidad o, en 
su caso, pasaporte.

c) fotocopia compulsada de la titulación exigida.

d) Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-
cias alegados.

e) fotocopia de los carnés de conducción A y b o sus equi-
valentes (sólo en el caso de los policías locales).

d) Resguardo de haber abonado la tasa por derechos de 
examen, que se efectuará en la forma y por el importe que en 
las bases correspondientes se indiquen.

Requisitos:

a) tener la nacionalidad española o ser nacional de otros 
estados en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico del empleado Público.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los Derechos y 
Libertades de los extranjeros residentes legalmente en espa-
ña, podrán acceder a los puestos convocados y reservados pa-
ra el personal laboral (no funcionario), debiendo acreditar en 
la fase de comprobación de requisitos, en caso de superación 
del proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales para 
ser contratados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza al que 
aspira.

c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la ley dis-
ponga otra edad máxima. en el caso de las plazas de Policía 
Local: tener cumplidos 18 años y no sobrepasar de los 30 años 
antes de que finalice el plazo de presentación de instancias (se 
entiende que se excede el límite de edad de 30 años cuando se 
hayan cumplido efectivamente 31 años).

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) estar en posesión de titulación exigida para cada plaza.

f) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida o resulte incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias de la plaza.

g) en el caso de policías locales: estar en posesión de los 
permisos de conducción A y b o sus equivalentes. Medir como 
mínimo 1,70 metros de altura los varones y 1,65 metros las 
mujeres. Carecer de antecedentes penales

h) en el caso de auxiliares de turismo: dominio del inglés.

Pruebas de la fase de oposición:

Desarrollo de uno o varios supuesto/s teórico/s y/o 
práctico/s relacionado/os con el temario, con las funciones de 
la plaza y/o con las funciones a desempeñar.

en el caso de los policías locales:

Las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio, 
en dos fases:

1.ª Prueba de aptitud física: Consistirá en la realización 
de dos ejercicios, de carácter eliminatorio cada uno de 
ellos:

ejercicios Hombres Mujeres
Velocidad (60 metros) 10’’ 13’’
(No se permite el uso de tacos y se eliminará a quién realice dos salidas nulas)

Resistencia (1000 metros) 4’ 5’
(Un único intento)

Los aspirantes deberán presentar, antes de la celebración 
de las pruebas, certificado médico, expedido en impreso oficial 
y firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga constar 
que el opositor reúne las condiciones físicas y sanitarias nece-
sarias y suficientes para la realización de los ejercicios físicos 
que figuran especificados en la base séptima.

2.ª Teórico-prácticas: Se desglosa en tres ejercicios, cuya 
duración total no podrá exceder de 1.30 h:

2.1.—Desarrollo de uno de los temas del anexo II extraído  
   al azar.

2.2.—Una prueba sobre conocimiento del concejo.

2.3.—Resolución de un supuesto de tráfico.

Méritos de la fase de concurso:

Consistirá en la valoración de méritos, siendo la puntua-
ción máxima a obtener de 4 puntos, conforme al siguiente 
baremo:

bolsa de animadores socio-culturales:• 

— Cursos de formación relacionados con el puesto a des-
empeñar así como cursos relacionados con la informática 
(máximo de 1 punto).

- Hasta 15 horas: 0,10 puntos.

- entre 16 y 30 horas: 0,15 puntos.

- entre 31 y 60 horas: 0,20 puntos.

- entre 61 y 100 horas: 0,25 puntos.

- entre 101 y 200 horas: 0,30 puntos.

- entre 201 y 300 horas: 0,35 puntos.

- Más de 300 horas: 0,45 puntos.
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Sólo se valorarán los cursos si están impartidos por admi-
nistraciones públicas y escuelas y organismos públicos u ofi-
ciales y siempre que se acrediten las horas de duración.

No serán objeto de valoración actividades de naturaleza 
diferente a los cursos, tales como jornada, seminarios, mesas 
redondas, debates, encuentros, etc.

— titulación de técnico Superior en Animación Socio-
cultural: 1 punto.

— experiencia profesional (máximo 2 puntos): Por cada 
mes de servicios prestados como animador/a sociocultural en 
la Administración estatal, Autonómica o Local: 0,04 puntos. 
La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certi-
ficación expedida por organismos oficiales, copia de contrato 
de trabajo, informe de vida laboral, alta en el IAe, o cualquier 
otro medio admisible en derecho.

bolsa de auxiliares de turismo:• 

— Cursos de formación relacionados con el puesto a des-
empeñar (máximo de 0,5 puntos).

- Hasta 15 horas: 0,10 puntos.

- entre 16 y 30 horas: 0,15 puntos.

- entre 31 y 60 horas: 0,20 puntos.

- entre 61 y 100 horas: 0,25 puntos.

- entre 101 y 200 horas: 0,30 puntos.

- entre 201 y 300 horas: 0,35 puntos.

- Más de 300 horas: 0,45 puntos.

Sólo se valorarán los cursos si están impartidos por admi-
nistraciones públicas y escuelas y organismos públicos u ofi-
ciales y siempre que se acrediten las horas de duración.

No serán objeto de valoración actividades de naturaleza 
diferente a los cursos, tales como jornada, seminarios, mesas 
redondas, debates, encuentros, etc.

— Por estar en posesión de la titulación de técnico de 
turismo: 1 punto

— Por estar en posesión de la titulación de técnico en 
Animación turística o técnico de Información y Comerciali-
zación turística: 0,5 puntos

— experiencia profesional (máximo 2 puntos): Por cada 
mes de servicios prestados como auxiliar de turismo en la Ad-
ministración estatal, Autonómica o Local: 0,04 puntos. La 
experiencia profesional deberá acreditarse mediante certifi-
cación expedida por organismos oficiales, copia de contrato 
de trabajo, informe de vida laboral, alta en el IAe, o cualquier 
otro medio admisible en derecho.

bolsa de limpiadores:• 

— experiencia profesional: Por cada mes de servicios 
prestados como limpiador/a en la Administración estatal, 
Autonómica o Local: 0,04 puntos. La experiencia profesional 
deberá acreditarse mediante certificación expedida por orga-
nismos oficiales, copia de contrato de trabajo, informe de vida 
laboral, alta en el IAe, o cualquier otro medio admisible en 
derecho.

bolsa de peones:• 

— experiencia profesional: Por cada mes de servicios pres-
tados como peón en la Administración estatal, Autonómica o 
Local: 0,04 puntos. La experiencia profesional deberá acredi-
tarse mediante certificación expedida por organismos oficia-

les, copia de contrato de trabajo, informe de vida laboral, alta 
en el IAe, o cualquier otro medio admisible en derecho.

bolsa de agentes de desarrollo local:• 

A) experiencia: Por cada mes de servicios prestados co-
mo técnico Medio en la Administración Local, Autonómica 
o estatal, en el desempeño de tareas relacionadas con las fun-
ciones de las plazas/categorías convocadas: 0,04 puntos hasta 
un máximo de 3 puntos.

La justificación de la prestación de estos servicios debe-
rá hacerse mediante certificación oficial expedida al efecto. 
No se valorarán aquellos servicios que no estén expresamente 
justificados.

b) formación. Se puntuará hasta un máximo de 1 punto.

Por haber recibido cursos de formación profesional rela-
cionados con las funciones a desarrollar, se valorarán confor-
me al siguiente baremo (no se tendrán en cuenta los títulos o 
documentos que no acrediten el número de horas):

- Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10 puntos.

- entre 16 y 30 h. de duración: 0,15 puntos.

- entre 31 y 60 h. de duración: 0,20 puntos.

- entre 61 y 100 h. de duración: 0,25 puntos.

- entre 101 y 200 h. de duración: 0,30 puntos.

- entre 201 y 300 h. de duración: 0,35 puntos.

- Más de 300 h. de duración: 0,45 puntos.

No serán objeto de valoración actividades de naturaleza 
diferente a los cursos, tales como jornadas, seminarios, mesas 
redondas, debates, encuentros, etc…

Sólo se valorarán los cursos si están impartidos por ad-
ministraciones públicas y escuelas y organismos públicos u 
oficiales.

bolsa de Policía Local:• 

— Por cada mes completo trabajado al servicio de la Ad-
ministración Local como Auxiliar de Policía Local, 0,25 pun-
tos, con un máximo de 3 puntos. en caso de días sueltos se 
computarán cuando de forma acumulada alcancen los 30 días. 
Durante un mismo período no pueden computarse varias 
contrataciones o nombramientos. Para la valoración de estos 
méritos se deberán acreditar mediante contratos de trabajo, 
nóminas, certificados o cualquier otro documento (original o 
fotocopia) en el que queden acreditados de forma indubitada 
los méritos alegados en cuanto a categoría del puesto de tra-
bajo desempeñado, Administración contratante y período de 
duración de la contratación.

— 0,5 puntos por estar en posesión del carnet clase btP

Duración de la bolsa:

Hasta nueva convocatoria y nunca más de dos años.

Las personas seleccionadas no gozarán de ningún derecho 
a la obtención de la plaza en cuestión y su inclusión como as-
pirante en la bolsa de empleo creada no le concede ningún 
tipo de derecho subjetivo a ser contratado o nombrado. Serán 
llamadas, por el orden de puntuación, para cubrir bajas por 
enfermedad, vacaciones, refuerzos de temporada, interinida-
des por vacante (hasta que se cubra la plaza en propiedad), 
interinidades vinculadas a programas subvencionados directa 
o indirectamente por otra Administración Pública (en cuyo 
caso la duración del contrato será la del programa, casi siem-
pre anual, por obra o servicio, con independencia y sustanti-
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vidad propia), etc. y en ningún caso adquirirán fijeza por este 
medio.

Llanes, a 6 de marzo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Personal.—5.539.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para punto 
limpio en Poo

Por Cogersa con DNI/CIf P3300001I se solicita licencia 
de apertura para punto limpio en Poo (Llanes), conforme al 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se somete al expediente a información publica pa-
ra que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que 
se estimen oportunas.

en Llanes, 25 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—5.669.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de expediente sancionador en 
materia de tráfico

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
sé Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, comunique 
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conduc-
tor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado 
como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del RD 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto Arti-
culado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, iniciándose contra usted el correspondiente 
procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquél en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

BANCo N.º DE CUENTA
CAJAStUR 2048-0071-82-0420000084

b. SANtANDeR CeNtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288

bANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204

CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAG del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, y art. 41 del ROfRJeL.

en Llanes, a 13 de marzo de 2008—el Concejal 
Delegado.—5.542.

Anexo

Nº exp. Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-2618/07 AStURONeSA 2007 S.L. b74205063 LLANeS- AStURIAS O9324bW ARt. 13 APDO 02 OMC 6/12/2007 60

t-2671/07 LAURA HeLeNA bANCHIeRI SALLeS 36084024z MADRID PO843bK ARt 13 APDO 09 OMC 11/12/2007 60

t-2677/07 StefAN DUMItRU X8263382b LLANeS 4374fWJ ARt 12 APDO 5 OMC 12/12/2007 60

t-2720/07 eMILIO NORIeGA ÁLVARez 10813224G MADRID 8685fbf ARt 13 APDO 28 OMC 24/12/2007 96

t-62/08 PeDRO CeMbReROS GONzALez 13753003S LLANeS 6797ffP ARt 13 APDO 11 OMC 9/01/2008 60

t-63/08 DIANA GUtIÉRRez SAN ROMÁN 09422620A LLANeS 6457bHH ARt 152 APDO 01 OPC 2b RGC 7/01/2008 70

t-32/08 GAbRIeL CAStILLA VILLAR 13719498K SANtANDeR S0406Af ARt 13 APDO 09 OMC 1/01/2008 60

t-73/08 MARíA teReSA ARMAS GAGO 13723643A LLANeS 6565bLV ARt 13 APDO 09 OPC b OMC 7/01/2008 60

t-183/08 DANIeL bARbARA eGIDO 71635766N LLANeS 4157CyK ARt 13 APDO 09 OMC 18/12/2007 60
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Nº exp. Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-116/08 JOSÉ LUIS RUbIO PeLeGRíN 09379955A OVIeDO 4000CJG ARt 13 APDO 09 OMC 13/01/2008 60

t-125/08 MARíA ISAbeL GóMez GOMe 7169926 LLANeS O2373bM ARt 13 APDO 09 OMC 12/01/2008 60

t-161/08 ANtONIO PRADA GONzALez 10343430P OVIeDO O6347bt ARt 13 APDO 23 OMC 22/01/2008 60

t-196/08 RAMóN LUIS ANtUÑA ISLA 09359418M LLANeS O1750AV ARt 13 APDO 11 OMC 18/12/2007 60

t-80/08 ANtONIO HeRNÁNDez HeRNÁNDez 76955849b LLANeS b3024OU ARt 152 APDO 01 OPC 2b RGC 8/01/2008 70

t-197/08 MARCeLINO JAVIeR feRNÁNDez VÁzQUez 09356084y OVIeDO 9322CNb ARt 13 APDO 01 OMC 18/01/2008 90

t-208/08 AStURONeSA 2007 SL b74205063 LLANeS O9324bW ARt 13 APDO 02 OMC 26/01/2008 60

t-211/08 JOSÉ VICeNte MARtíN IbÁÑez 03401864A LLANeS 2386CVG ARt 154 APDO 01 OPC 2A RGC 26/01/2008 70

t-216/08 MARíA fAbIOLA PeReLA bORbóN 71695457H tAPIA De CASARIeGO 1173CND ARt 13 APDO 09 OMC 18/01/2008 96

t-221/08 ILUMINADA MARtíN De LA PIeDRA 05349682C MADRID 1902bRf ARt 13 APDO 11 OMC 28/01/2008 60

t-222/08 CARLOS HeRReRO bUStILLO 09444839G LLANeS 4605fbD ARt 13 APDO 02 OMC 28/01/2008 60

RMA-2/08 DANIeL GóMez GUtIÉRRez 4596288  LLANeS  VeHíCULO AbANDONADO 05/02/2008  

RMA-3/08 JOSÉ ANtONIO APARICIO JIMÉNez 71693337  LLANeS  VeHíCULO AbANDONADO 11/02/2008  

OMC: Ordenanza municipal de circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.

— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resolución de expe-
dientes sancionadores en materia de tráfico

Don Jose Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de Alcal-
de y Concejal-Delegado de educación, formación y De-
pores, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Coopera-
ción al Desarrollo, Personal, Cultura, festejos, Protocolo 
y Hermanamientos, Interior y Seguridad.

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, se hace pública la notificación de las resolu-
ciones o propuestas de resolución recaídas en los expedientes 
sancionadores que se indican en anexo, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, és-
ta no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de diez 
días para que comparezcan en las dependencias municipales a 
fin de notificarles la correspondiente propuesta de resolución 
o resolución.

Asimismo, se les hace saber que contra este acuerdo que 
pone fin a la vía administrativa podrán interponer, potesta-
tivamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que 

dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos 
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o, 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede 
en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y 
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desesti-
mado, pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. y ello, 
sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacerse 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles 
siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la 
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según 
el Art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial.

en Llanes, a 13 de marzo de 2008.—el Concejal 
Delegado.—5.517.

Anexo

N.º exp. Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-901/07 Instalaciones eléctricas Vega S.L. b33466681 Oviedo (Asturias) 8221DKb Art. 13 apdo. 11 OMC 03-jun-07 60

t-917/07 Albañilería Hermanos Garzón S.L. b20589511 Abaltzisketa (Guipúzcoa) 8896byf Art. 13 apdo. 01 OMC 13-jun-07 90

t-974/07 Alonso fueyo S.L. b74020629 Oviedo (Asturias) 4669CGy Art. 13 apdo. 09 OMC 23-jun-07 60

t-1093/07 Auto Salón Importaciones S.L. A33647199 Oviedo (Asturias) 2977fGX Art. 11 apdo. 02 OMC 26-jun-07 60

t-1168/07 Surcaravan Rent S.L. b91182642 Sevilla 6692fMK Art. 13 apdo. 02 OMC 11-jul-07 60

t-1394/07 transcisanbi S.L.L. b95111779 Santurtzi (Vizcaya) 6161CSJ Art. 13 apdo. 02 OMC 22-jul-07 60

t-1591/07 Sergio esteban Conte 29108895A zaragoza 4133CPK Art. 13 apdo. 5b OMC 02-ago-07 96

t-1660/07 Revestimientos Hervi S.C. G39329164 Reinosa (Cantabria) S7412y Art. 13 apdo. 05 OMC 29-jul-07 96

t-1684/07 Cedur S.L. b33240946 Oviedo (Asturias) 3566fCK Art. 13 apdo. 02 OMC 04-ago-07 60

t-1724/07 transcisanbi S.L.L. b95111779 Santurtzi (Vizcaya) 6161CSJ Art. 13 apdo. 11 OMC 08-ago-07 60
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N.º exp. Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-1759/07 Skipper Capital S.L. b83364927 Madrid 7819Cyy Art. 13 apdo. 02 OMC 07-ago-07 60

t-1867/07 Construcciones tiraña S.L. b33389693 Oviedo (Asturias) 8049CyM Art. 10 apdo. 01 OMC 12-ago-07 60

t-1915/07 Alonso y Huerta S.L. b33779992 Gijón (Asturias) 7650bVP Art. 13 apdo. 11 OMC 13-ago-07 60

t-1962/07 tercoin S.A.L. A01135417 Vitoria (Alava) 5747ftK Art. 13 apdo. 02 OMC 13-ago-07 60

t-2064/07 Hi Comunidad Creativa S.L. b82323098 Madrid 2839DVy Art. 11 apdo. 05 OMC 22-ago-07 96

t-2098/07 Sisgrup, S.A. A58693631 barcelona 0292fDW Art. 12 apdo. 04-b OMC 13-ago-07 60

t-2102/07 Limpiezas Paíno S.L. b33513714 Siero (Asturias) O5290CH Art. 94 apdo. 02-1e RGC 16-ago-07 150

t-2109/07 Carpintería Hidalgo S.L. b46639738 Ademuz (Valencia) 5235bfy Art. 13 apdo. 25 OMC 22-ago-07 96

t-2599/07 Rubén Gonzalo Santiago 52619757N Llanes (Asturias) 5876CtL Art. 13 apdo. 01 OMC 19-nov-07 90

t-813/07 José Luis Mateos Santamarta 12713846K Siero (Asturias) 6124DLX Art. 152 apdo. 01 op. 2a RGC 07-may-07 60

t-820/07 Juán francisco Ruisanchez del Hoyo 71693464 Gijón (Asturias) 1784fbM Art. 13 apdo. 09 OMC 07-may-07 60

t-833/07 Auto Salón Importaciones S.L. A33647199 Oviedo (Asturias) 8831fNH Art. 13 apdo. 11 OMC 11-jun-07 60

t-847/07 Manuela Adolsilla Archilla 1932665K Arganda (Madrid) 3678fNV Art. 13 apdo. 02 OMC 29-may-07 60

t-852/07 María Aurora borbón Gutiérrez 71699787R Llanes (Asturias) O8038bX Art. 13 apdo. 11 OMC 31-may-07 60

t-900/07 Pablo Antonio Díaz Lago 9409585D San Claudio (Asturias) 2723DXH Art. 13 apdo. 11 OMC 23-may-07 60

t-945/07 tamara Cohen Villaverde 76959699C Llanes (Asturias) 7137CfN Art. 13 apdo. 02 OMC 27-jun-07 60

t-957/07 francisco Agustín Granja Álvarez 12371500 Gijón (Asturias) 1498fNM Art. 13 apdo. 09 OMC 24-jun-07 60

t-972/07 eugenia Sánchez Mula 51394391V Madrid 5021CKN Art. 13 apdo. 09 OMC 23-jun-07 60

t-988/07 Alicia Poyo Munilla 72783494V tafalla (Navarra) 5463byW Art. 13 apdo. 02 OMC 26-jun-07 60

t-994/07 Jerónima Martín Castaño 70332836D Leganés (Madrid) M9551WM Art. 154 apdo. 1 2a RGC 28-jun-07 90

t-1015/07 Luis Humberto Saransig Camuendo X3447762Q Santander (Cantabria) 0011DKC Art. 13 apdo. 09 OMC 01-jul-07 60

t-1028/07 Constantin Mota Moraru X6658514z Donostia (Guipúzcoa) SS4542AP Art. 13 apdo. 02 OMC 25-jun-07 60

t-1034/07 Julián francisco Cembreros González 13688309C Llanes (Asturias) O5556bJ Art. 13 apdo. 11 OMC 03-jul-07 60

t-1066/07 elena floro Pérez 32886523L Langreo (Asturias) O6827bS Art. 13 apdo. 02 OMC 06-jul-07 60

t-1084/07 Marc Livinstong bradley X1769436t Madrid 4124CLH Art. 152 apdo. 01 opc. 2a RGC 08-jul-07 70

t-1098/07 Gabriel truchado Alonso 11407715z Llanes (Asturias) O2715CH Art. 37 apdo. 01 opc. 2b RGC 19-jun-07 450

t-1141/07 Amparo Chuwa fernández 50788383J Madrid 7533DCb Art. 13 apdo. 02 OMC 12-jul-07 60

t-1149/07 María Arantxa González Sobero 15506112H Llanes (Asturias) O8550bX Art. 13 apdo. 11 OMC 11-jul-07 60

t-1153/07 Natalia blanco Ortega 02612661e Madrid M5417VD art.13 apdo. 02 OMC 11-jul-07 60

t-1158/07 Cosme Pergentino Cue García 71689505t Llanes (Asturias) 3391Dfy art.13 apdo. 11 OMC 11-jul-07 60

t-1172/07 María Aurora Gómez fernández 10531908R Pozuelo de Alarcón (Madrid) M4292XU Art. 13 apdo. 02 OMC 14-jul-07 60

t-1188/07 Cristina Gómez fernández Lomana 51097238R Madrid 7326fCG Art. 13 apdo. 02 OMC 14-jul-07 60

t-1213/07 Juan Luis Chaso Piñán 71696986y Cangas de Onís (Asturias) O6769bN Art. 13 apdo. 10 OMC 15-jul-07 60

t-1228/07 Ramón Rabassa del Campo 46113680 barcelona 0774fMG Art. 13 apdo. 01 OMC 14-jul-07 90

t-1248/07 Pablo zaneti Martín X6864917S Santiago de Compostela (La Coruña) 7075fDJ Art. 13 apdo. 02 OMC 14-jul-07 60

t-1255/07 José francisco Méndez Márquez 52081068y Madrid 9035fMC Art. 13 apdo. 11 OMC 16-jul-07 60

t-1256/07 Alazne Jauregui tejido 78937042f bilbao (Vizcaya) 0393DRR art.13 apdo. 02 OMC 16-jul-07 60

t-1275/07 Manuela Goñi Orbide 51045794P Madrid 7546CKM Art. 11 apdo. 11 OMC 15-jul-07 60

t-1285/07 Andrea Rodríguez Celaya 72058748R Oviedo (Asturias) O3203bC Art. 13 apdo. 02 OMC 17-jul-07 60

t-1294/07 eugenio González González 02641826t Madrid 9871CXC Art. 13 apdo. 02 OMC 17-jul-07 60

t-1301/07 Juan Antonio Del fresno Martín 70643057y Madrid 7320fRz Art. 13 apdo. 28 OMC 19-jul-07 96

t-1303/07 José Manuel Poo Santoveña 10699685Q Llanes (Asturias) 9346bbD Art. 13 apdo. 02 OMC 19-jul-07 60

t-1310/07 Luis Ángel Suero traviesa 14599078N torrevieja (Alicante) A6237DV Art. 13 apdo. 02 OMC 20-jul-07 60

t-1324/07 José Raúl bernat Castroviejo 16530829Q Abaltzisketa (Guipúzcoa) 1667ffy Art. 152 apdo. 01 2a RGC 20-jul-07 70

t-1326/07 Oussam Aarouss X7585888M Llanes (Asturias) 0828bNM Art. 152 apdo. 01 2a RGC 20-jul-07 70

t-1327/07 María Saura Ibáñez 19008663z Getxo (Vizcaya) 9860DRt Art. 152 apdo. 01 2a RGC 20-jul-07 70

t-1337/07 María Soledad Sanz Suárez 50672159P Madrid 1473DWS Art. 152 apdo. 01 2a RGC 21-jul-07 70

t-1349/07 francisco Lucena Pantoja 09362335R Langreo (Asturias) 8297DyK Art. 13 apdo. 09 OMC 21-jul-07 60
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N.º exp. Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-1352/07 María Cristina trapiello García 11059043e Aller (Asturias) O1417bL Art. 13 apdo. 09 OMC 21-jul-07 60

t-1361/07 Jorge Juan Llanos Pinillos 50871668S Madrid 5192fKC Art. 13 apdo. 02 OMC 21-jul-07 60

t-1379/07 Amparo Maldonado Cuadrado 01894882G etxebarri Doneztebeko eli (Vizcaya) 5314DRL Art. 13 apdo. 09 OMC 21-jul-07 60

t-1388/07 María Amparo Pérez Amieva 71695510W Santander (Cantabria) 3356DLC Art. 13 apdo. 09 OMC 22-jul-07 60

t-1393/07 José Antonio Revuelta Villadangos 12713762y Medio Cudeyo (Cantabria) 9901fNR Art. 13 apdo. 09 OMC 22-jul-07 60

t-1397/07 Julio Pueyo Reig 17161313R bielsa (Huesca) 6319CzX Art. 13 apdo. 09 OMC 22-jul-07 60

t-1405/07 Jesús Antonio Chamaro Catarecha 25149461L Logroño (La Rioja) 5557bLW Art. 13 apdo. 09 OMC 22-jul-07 60

t-1406/07 Ángel Díaz Díaz 10576768b Logroño (La Rioja) 6351fLt Art. 10 apdo. 06 OMC 23-jul-07 90

t-1411/07 José María Vidal balmaña 39653014W tarragona 9194DPC Art. 13 apdo. 09 OMC 23-jul-07 60

t-1413/07 Raúl Vergara Mendieta 51934444f Madrid 6925bNb Art. 13 apdo. 02 OMC 22-jul-07 60

t-1414/07 Antonia Noriega Muñoz 44125048P zumaia (Guipúzcoa) 3580fDt Art. 13 apdo. 09 OMC 22-jul-07 60

t-1422/07 bernard León Albert 980276302295 Oviedo (Asturias) 0848fMV Art. 13 apdo. 12g OMC 23-jul-07 96

t-1428/07 Gabriel truchado Alonso 11407715z Llanes (Asturias) O2715CH Art. 13 apdo. 09 OMC 24-jul-07 60

t-1440/07 Juan Carlos García Coca 09740566C León 3787CXf Art. 13 apdo. 02 OMC 24-jul-07 60

t-1452/07 Luisa María Otxoa Iriarte 15813383D Oviedo (Asturias) NA4335AP Art. 13 apdo. 02 OMC 24-jul-07 60

t-1470/07 Luisa Pilar fernández Callejo 13734432M Santander (Cantabria) 9078CHC Art. 11 apdo. 11 OMC 25-jul-07 60

t-1485/07 Mirian barros Martín 71285108N Salas de Los Infantes (burgos) bU9126U Art. 13 apdo. 5b OMC 25-jul-07 96

t-1489/07 Cándido Cervera florensa 71643125b Oviedo (Asturias) 1181fJK Art. 152 apdo. 01 2a RGC 29-jul-07 60

t-1494/07 Daniel bárbara egido 71635766N Llanes (Asturias) 4157CyK Art. 152 apdo. 01 2a RGC 29-jul-07 60

t-1498/07 José Luis Abril Díaz 09257379V Laguna de Duero (Valladolid) 9198fCX Art. 152 apdo. 01 2a RGC 29-jul-07 60

t-1503/07 emiliano González García 09696268C Navalcarnero (Madrid) 6111bPK Art. 13 apdo. 03 OMC 28-jul-07 96

t-1510/07 Gustavo Vidaurre Giménez 72702402t zabalza (Navarra) 2052fbV Art. 152 apdo. 01 2a RGC 28-jul-07 60

t-1522/07 Ignacio González Madroño Gutiérrez 13721149Q Santander (Cantabria) S2792AM Art. 13 apdo. 5b OMC 25-jul-07 96

t-1532/07 Juan Luis Olondo barralla 14953898b bermeo (Vizcaya) 3344fJX Art. 152 apdo. 01 2a RGC 28-jul-07 60

t-1533/07 ernesto Argote Roa 16234525K Condado de treviño (burgos) 6677DDb Art. 152 apdo. 01 2a RGC 27-jul-07 60

t-1538/07 elena Aizpuru Larrañaga 15954862S zarautz (Guipúzcoa) 1386CSG Art. 13 apdo. 11 OMC 30-jul-07 60

t-1539/07 Noelia Ayala Ramos 78898739e León bI0722bW Art. 13 apdo. 11 OMC 30-jul-07 60

t-1558/07 María teresa Acha Gardeazábal 30574088G Cintruenigo (Navarra) 6093CMS Art. 13 apdo. 11 OMC 31-jul-07 60

t-1562/07 María del Carmen Lucero Velasco 01387731A Madrid M3468XH Art. 13 apdo. 02 OMC 31-jul-07 60

t-1573/07 Ana belén del Olmo Doñoro 09015288R Alcala de Henares (Madrid) 1747bzy Art. 13 apdo. 5b OMC 31-jul-07 96

t-1580/07 eduardo José Gión fernández 11412482C Leganés (Madrid) 5550bDX Art. 13 apdo. 5b OMC 31-jul-07 96

t-1583/07 José Manuel Martínez García 22631636G Valencia 2583CMV Art. 13 apdo. 02 OMC 02-ago-07 60

t-1589/07 Carlos Cholvis Pedraza 27341081S Alameda (Málaga) MA9349CV Art. 13 apdo. 5b OMC 02-ago-07 96

t-1594/07 emilio Noriega Álvarez 10813224G Madrid M0735yW Art. 13 apdo. 02 OMC 01-ago-07 60

t-1598/07 Juan José Piquín Rodríguez 9432093t Llanes 5449fbf Art. 13 apdo. 01 OMC 30-jul-07 90

t-1604/07 Jorge Alberto Gómez Gómez 09405413t Llanes (Asturias) O2940AG Art. 27 OMC 05-ago-07 60

t-1611/07 francisco José Aparicio Sánchez 07495817W Pozuelo de Alarcón (Madrid) 9642DXD Art. 13 apdo. 11 OMC 03-ago-07 60

t-1612/07 Gabriel truchado Alonso 11407715z Llanes (Asturias) O2715CH Art. 13 apdo. 09 OMC 05-ago-07 60

t-1627/07 David Arroyo Verdugo 12398859L Valladolid 5439DyX Art. 13 apdo. 09 OMC 03-ago-07 60

t-1643/07 beatriz Castro Muñiz 71638196G Oviedo (Asturias) 8293DSN Art. 13 apdo. 02 OMC 03-ago-07 60

t-1644/07 fernando Peña Pinillos 16562572L Oviedo (Asturias) 6751bGX Art. 13 apdo. 09 OMC 03-ago-07 60

t-1655/07 felipe Granados Prieto 76949277V Langreo (Asturias) 7516CfK Art. 13 apdo. 5b OMC 04-ago-07 96

t-1665/07 Javier Oubiña telmo 53169594b Llanes (Asturias) 1370fDL Art. 13 apdo. 11 OMC 06-ago-07 60

t-1681/07 Delia de La Cera Pérez 50010050t Guadarrama (Madrid) 4857DCN Art. 13 apdo. 5b OMC 04-ago-07 96

t-1726/07 Juan Antonio González Noriega 71660544L Parres (Asturias) 6182DWH Art. 13 apdo. 02 06-ago-07 60

t-1728/07 Luis Miguel Vicente Rodríguez 07879938t Salamanca SA1301t Art. 13 apdo. 02 OMC 06-ago-07 60

t-1731/07 José Luis Miñana Climent 19995592J Vinaros (Castellon) CS8745AU Art. 110 apdo. 01-1a RGC 04-ago-07 60

t-1735/07 Antonio Pérez de La torre 13791850S Medio Cudeyo (Cantabria) 2726CCG Art. 13 apdo. 09-b OMC 05-ago-07 60
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t-1745/07 Javier Oubiña telmo 53169594b Llanes (Asturias) 1370fDL Art. 13 apdo. 09 OMC 02-ago-07 60

t-1748/07 félix Cavero Ortego 15242092S Siero (Asturias) 2332CCN Art. 13 apdo. 04 OMC 06-ago-07 90

t-1765/07 Cosme Pergentino Cue García 71689505t Llanes (Asturias) 3391Dfy Art. 13 apdo. 23 OMC 07-ago-07 60

t-1767/07 Juan Castro López 51630287W Ribadesella (Asturias) 2303DVt Art. 13 apdo. 23 OMC 07-ago-07 60

t-1769/07 Marco Antonio Peral Sánchez 50127525z Mostoles (Madrid) 1630DHL Art. 13 apdo. 23 OMC 07-ago-07 60

t-1770/07 María Luisa Galán Vela 50441970A Villa del Prado (Madrid) 7899bSf Art. 13 apdo. 02 OMC 07-ago-07 60

t-1771/07 Jorge Alberto Gómez Gómez 09405413t Llanes (Asturias) O2940AG Art. 2 apdo. 01-1c SOA 09-ago-07 800

t-1772/07 Juan Luis López García 50694962H Pozuelo de Alarcón (Madrid) 8210CKD Art. 13 apdo. 09 OMC 08-ago-07 60

t-1782/07 Luz María Romano tamés 71691413e Llanes 5913fNV Art. 11 apdo. 05 OMC 09-ago-07 96

t-1790/07 Ángel Luis Pan falagán 10189176S Gijón (Asturias) 6350DRM Art. 13 apdo. 09 OMC 08-ago-07 96

t-1794/07 Carlos enrique Alonso Martínez 53529521b Llanes (Asturias) 8405bVK Art. 13 apdo. 09 OMC 12-ago-07 60

t-1798/07 Alicia Rodríguez Menayo 13084446e burgos 2743bCL Art. 13 apdo. 09 OMC 12-ago-07 60

t-1800/07 Aránzazu Pavón Montes 47017622X Llanes (Asturias) M3618LL art.13 apdo. 02 OMC 12-ago-07 60

t-1801/07 Luis Pacheco torres 01111654H Madrid 5879bHb art.13 apdo. 02 OMC 12-ago-07 60

t-1805/07 Claudia Simo X0924071t Valencia 2286bWH art.13 apdo. 02 OMC 10-ago-07 60

t-1812/07 Virgilio figueroa Melo 05402938P Madrid M9523Wy art.13 apdo. 02 OMC 11-ago-07 60

t-1813/07 María del Pilar González González 13885245f Suances (Cantabria) S5426AP art.13 apdo. 02 OMC 11-ago-07 60

t-1817/07 Ana María Salces Landeras 13984122f Paracuellos de Jarama (Madrid) 1928Cyz art.13 apdo. 23 OMC 07-ago-07 60

t-1820/07 Jon Kepa barrondo Armendáriz 16294389Q Ubidea (Vizcaya) 0118CSM art.13 apdo. 02 OMC 09-ago-07 60

t-1822/07 Isabel Álvarez Sejas 05237572N el escorial (Madrid) 4896fHz art.13 apdo. 02 OMC 09-ago-07 60

t-1855/07 francisco fernández Martínez 48419732V Alguazas (Murcia) MU9480bW art.13 apdo. 02 OMC 13-ago-07 60

t-1859/07 Antonio tamargo Carbajal 10581620X Oviedo (Asturias) 5272bWK art.13 apdo. 11 OMC 13-ago-07 60

t-1866/07 Ion benone trasca 10682831 Castellón de La Plana (Castellón) M9516SU art.10 apdo. 01 OMC 12-ago-07 60

t-1874/07 José María Vegas Calderón 07508890b Velilla de San Antonio (Madrid) 7403CMR art.13 apdo. 02 OMC 14-ago-07 60

t-1881/07 Ángel María Gómez Azcona 15729429M Madrid NA3910K art.13 apdo. 02 OMC 14-ago-07 60

t-1884/07 Antonio Carmona Carmona 33927446P Santa Coloma de Gramenet (barcelona) 0341CGM art.11 apdo. 02 OMC 04-ago-07 60

t-1916/07 María del Valle benítez López Sánchez 28601310M Sevilla 4350fGy Art. 11 apdo. 05 OMC 13-ago-07 96

t-1919/07 Ignacio Comella Gutiérrez 46131092S Rubi (barcelona) 1904CWS Art. 13 apdo. 5b OMC 13-ago-07 96

t-1920/07 Marta Pérez Álvarez 51676646Q Madrid M5145XG Art. 13 apdo. 5b OMC 13-ago-07 96

t-1926/07 Ramón Senties Amigo 13768961b Santander (Cantabria) 6997CDS Art. 13 apdo. 09 OMC 14-ago-07 96

t-1929/07 Aránzazu Pavón Montes 47017622X Llanes (Asturias) M3618LL Art. 13 apdo. 02 OMC 12-ago-07 60

t-1930/07 José Luis Rodríguez Rodríguez 10351465Q Siero (Asturias) O2360CJ Art. 13 apdo. 02 OMC 12-ago-07 60

t-1931/07 Arístides Guantes flores 12705224R Siero (Asturias) 9398CCt Art. 13 apdo. 02 OMC 12-ago-07 60

t-1933/07 Patricia Ortega García 00800796M Madrid 9332DPJ Art. 13 apdo. 09 OMC 15-ago-07 60

t-1934/07 ernesto Urigen Verde 16768615M barcelona b7033Oy Art. 13 apdo. 02 OMC 15-ago-07 60

t-1936/07 Pablo José González Izquierdo 77331143z Madrid 6471CXM Art. 13 apdo. 23 OMC 16-ago-07 60

t-1956/07 Domingo de Las Heras González 00660465C Madrid M2475UK Art. 13 apdo. 02 OMC 17-ago-07 60

t-1970/07 José Manuel Rubio Sánchez 52109470A Villar del Rey (badajoz) 4286CtK Art. 13 apdo. 02 OMC 17-ago-07 60

t-1991/07 Carlos Miguel Iglesias Sanz 14959625b bimenes (Asturias) 9784CPH Art. 13 apdo. 09 OMC 19-ago-07 60

t-2008/07 María Inés Pinilla Villar 10279957S Oviedo (Asturias) O8596Cb art.13 apdo. 11 OMC 18-ago-07 60

t-2009/07 fermín Aldaba yoldi 44619154M Oviedo (Asturias) 6191bzX art.39 apdo. 05 OMC 18-ago-07 60

t-2028/07 José Ignacio Hualde Lizarraga 15800946S echarri (Navarra) NA4668At art.13 apdo. 02 OMC 21-ago-07 60

t-2030/07 Pedro Miguel Cuesta Sampedro 72719365N Vitoria (Alava) 7649DMC art.13 apdo. 02 OMC 21-ago-07 60

t-2031/07 Miren Agurtzane Nieva Rodríguez 14568409W bakio (Vizcaya) 8561bzH art.13 apdo. 12-g OMC 21-ago-07 96

t-2034/07 Juan Castro López 51630287W Ribadesella (Asturias) 2303DVt art.13 apdo. 02 OMC 21-ago-07 60

t-2038/07 Luis Ángel Suero traviesa 14599078N torrevieja (Alicante) A6237DV art.13 apdo. 02 OMC 17-ago-07 60

t-2046/07 Vanesa Ruenes Ruiz 09443406C Llanes (Asturias) 4326CSX Art. 39 apdo. 02-1k LSV 03-jul-07 90

t-2059/07 filomena Correa Morales 51886597t torrejón de Ardoz (Madrid) 7452Dtb art.13 apdo. 03 OMC 23-ago-07 96
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t-2062/07 Jesús María franch Valverde 12212196R Madrid 3135CSX art.13 apdo. 03 OMC 22-ago-07 96

t-2071/07 Javier Álvarez Soto 10853474G Madrid 2755bXM art.13 apdo. 03 OMC 05-ago-07 96

t-2075/07 Miguel Ángel Saez Iniesta 53221385y Amorebieta-echano (Vizcaya) 9431DSV art.13 apdo. 11 OMC 23-ago-07 60

t-2083/07 enrique del Castillo De Pablo 00349191M Valladolid VA4499AC art.13 apdo. 09 OMC 24-ago-07 60

t-2087/07 Jesús Antonio Valle fernández 12175349t Majadahonda (Madrid) 0084CRt art.13 apdo. 02 OMC 23-ago-07 60

t-2117/07 Ángel Luis Pan falagán 10189176S Gijón (Asturias) 6350DRM Art. 13 apdo. 09b OMC 19-ago-07 60

t-2122/07 yolanda Morga Hernaez 16553591P Getxo (Vizcaya) 5126bNW Art. 13 apdo. 02 OMC 28-ago-07 60

t-2128/07 José Luis San Martín González 09390231K Llanes (Asturias) 0244CfV Art. 154 apdo. 01-2a RGC 28-ago-07 90

t-2133/07 María Lucía Acosta Jiménez 71699912b Llanes (Asturias) 8880CWJ Art. 154 apdo. 01-2a RGC 28-ago-07 90

t-2139/07 María Vasile X5426565z Llanes (Asturias) O0082CH Art. 13 apdo. 02 OMC 28-ago-07 60

t-2145/07 Rodrigo Rodríguez Herrero 09441396b Llanes (Asturias) O6669AG Art. 13 apdo. 02 OMC 28-ago-07 60

t-2186/07 Porfirio Martín Iglesias 50707468N Mostoles (Madrid) 6758ffN Art. 13 apdo. 02 OMC 02-sep-07 60

t-2404/07 Santiago Ruiz Díez 13110158C basauri (Vizcaya) 7035bLG Art. 13 apdo. 09 OMC 13-oct-07 60

SP-22/07 Oscar Alonso Pérez 71416802 bilbao (Vizcaya)  Perro en Playa de torimbia 07-jul-07 90,15

DE LAs rEguErAs

Anuncio de notificación de resolución relativa a caducidad de 
inscripción padronal

en las Regueras, a 28 de febrero de 2008, por el Sr. Alcal-
de, se dicta la siguiente resolución: 

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente legis-
lación en materia de Régimen Local.

Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta 
del INe y del Director General de Cooperación Local, por 
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las ins-
cripciones patronales de los extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente que no sean renova-
das cada dos años así como la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

teniendo en cuenta que por el INe se comunicó la caduci-
dad de las inscripciones padronales de extranjeros no comuni-
tarios sin autorización de residencia permanente, inscritos en 
el Padrón de Habitantes de este municipio.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados 
en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser realizada ya 
que no han sido localizados en el domicilio que figura en su 
inscripción padronal, ni los mismos han pasado por estas de-
pendencias municipales a fin de realizar la renovación de su 
inscripción.

Por la presente, resuelvo:

en el día de hoy se procede a dar de baja en el Padrón 
Municipal de Habitantes, por caducidad de la inscripción pa-
dronal al no haber renovado la misma a:

D. César Agustín Valdez báez.• 

D.ª Ada Nazarena Valdez Noguera.• 

D.ª Gissella del Pilar Valdez Noguera.• 

D.ª Ada Graciela Noguera de Valdez.• 

Resultando desconocido su domicilio a estos efectos se in-
sertará anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, sig-
nificándole que la anterior resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó. el plazo para inter-
poner el recurso de reposición será de un mes contado desde 
el día siguiente al de notificación de esta resolución y, en ese 
caso, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que el de reposición sea resuelto expresamente o se ha-
ya producido su desestimación presunta.

transcurrido un mes desde la interposición del recurso 
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía jurisdiccional, pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, o ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda 
según la atribución de competencias contenida en los arts. 8 
y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en el plazo de seis meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. en caso de resolución expresa del recurso de 
reposición, podrá interponerse el contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
aquel en que se notifique aquella resolución.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recur-
so de reposición, podrá interponerse directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, o ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno 
corresponda, según la atribución de competencias contenida 
en los arts. 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de notificación 
de la presente resolución.

Sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que 
estime procedente.

Las Regueras, 28 de febrero de 2008.—el Alcalde.—5.490.
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DE rIbADEsELLA

Anuncio de convocatoria y bases reguladoras para cubrir cuatro 
plazas vacantes de funcionario interino, pertenecientes a la esca-
la de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 

clase Policía Local y sus Auxiliares

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de marzo de 
2008, se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras pa-
ra cubrir cuatro plazas vacantes de funcionario interino del 
Ayuntamiento de Ribadesella, pertenecientes a la escala de 
Administración especial, subescala Servicios especiales, cla-
se Policía Local y sus Auxiliares, a las que les corresponde 
inicialmente atribuciones enumeradas en el artículo 23 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/2007, de Coordinación de 
las Policías Locales, y cuyas bases reguladoras se trascriben 
literalmente a continuación:

bASeS QUe ReGIRÁN LA CONVOCAtORIA PARA PROVeeR CON 
CARÁCteR INteRINO CUAtRO PLAzAS De AUXILIAR De POLI-

CíA LOCAL, MeDIANte SISteMA De CONCURSO-OPOSICIóN

bASeS GeNeRALeS

1.—Objeto de la convocatoria y normativa aplicable:

es objeto de la presente convocatoria, la provisión como 
funcionario interino por un período máximo de cuatro meses, 
mediante el sistema de concurso-oposición de cuatro plazas 
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de 
Ribadesella, pertenecientes a la escala de Administración es-
pecial, subescala Servicios especiales, Clase Policía Local y 
sus auxiliares, grupo de clasificación Subgrupo C2, según el 
art. 76 del estatuto básico del empleado Público, aprobado 
por Ley 2/2007, de 12 de abril.

el artículo 24 de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, 
de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, prevé 
que los concejos en los que se produzca gran afluencia de po-
blación en época estacional podrán disponer transitoriamente 
de auxiliares de Policía, que prestarán sus servicios por un pe-
ríodo máximo de cuatro meses al año. Las plazas de auxiliares 
de policía podrán convocarse siempre que estén previstas y 
consignadas en los presupuestos de la Corporación.

Los funcionarios interinos, que prestarán sus servicios por 
un período máximo de cuatro meses, se incorporarán dos en 
el mes de junio y dos en el mes de julio.

Los funcionarios interinos cesarán en el momento en que se 
extingan las circunstancias que dan lugar a su nombramiento.

La plaza tiene atribuidas inicialmente las siguiente 
funciones:

Custodiar y vigilar bienes, servicios, edificios sedes de • 
instituciones y dependencias municipales.

Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano.• 

Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y protec-• 
ción civil, de acuerdo con lo establecido en el ordena-
miento jurídico.

Velar por el cumplimiento de las ordenanzas y bandos • 
municipales.

Cualesquiera otra que les atribuya la legislación vigente.• 

A la presente convocatoria le serán de aplicación el esta-
tuto básico del empleado público y normativa vigente concor-
dante, Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen Local; 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real De-
creto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen reglas 
básicas y programas mínimos a que han de ajustarse los pro-

cedimientos de selección de los funcionarios de la Adminis-
tración Local.

2.—Publicidad:

el anuncio de la convocatoria y estas bases se publicarán 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Los 
sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

3.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección, 
será necesario:

a) Poseer la nacionalidad española.

b) tener edad mínima de 18 años y no haber cumplido la 
edad de 30 años.

c) estar en posesión del título de Graduado en educación 
Secundaria o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida o menoscabe el desempeño de sus funciones.

e) No haber sido separado del servicio de la Administra-
ción estatal, autonómica ni local, ni haber sido inhabilitado 
para el ejercicio de la función pública.

f) estar en posesión del permiso de conducción tipo b.

g) tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres 
y 1,60 metros las mujeres.

h) Comprometerse a no portar armas que se prestará me-
diante declaración responsable.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseer-
se en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
solicitudes.

Las personas con minusvalías serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspon-
diente a “no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico 
que impida o resulte incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones”. Asimismo, aquellos que con jus-
tificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán 
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para 
la realización de los ejercicios. el tribunal examinará y re-
solverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el 
oportuno informe de los organismos competentes.

4.—Forma y plazo de presentación de instancias:

1. Las instancias (Anexo I) solicitando tomar parte en las 
correspondientes pruebas selectivas en las que los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los re-
quisitos exigidos se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Ribadesella, y se presentarán según im-
preso normalizado que se facilite en las dependencias muni-
cipales, en el Registro General de entrada del Ayuntamiento 
de Ribadesella, o en la forma que determina el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No 
obstante, cuando la instancia se envíe por correo el aspirante 
debe anunciar al Ayuntamiento mediante fax (985 857644) o 
telegrama en el mismo día dicha remisión. Sin dicho requisito 
no será admitida la instancia si es recibida en el Ayuntamiento 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.

La instancia que se adjunta como modelo de las presen-
tes bases se presentará durante un plazo de 20 días naturales 
contados a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que 
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aparezca publicado el anuncio, en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

2. A la instancia se acompañará:

fotocopia compulsada del documento nacional de  —
identidad.

fotocopia compulsada del título académico exigido  —
para participar en el proceso selectivo o justificante de 
haber abonado las tasas para su expedición.

Certificado médico expedido en impreso oficial y fir- —
mado por colegiado en ejercicio en el que se haga cons-
tar expresamente la estatura del opositor y que reúne 
las condiciones físicas y sanitarias suficientes para las 
pruebas de aptitud física que figuran establecidas en 
bases específicas.

fotocopia del permiso de conducir tipo b. —

Documento acreditativo de haber abonado los dere- —
chos de examen. el ingreso podrá realizarse directa-
mente en la cuenta número 2048 0073 70 0340006152 
de la Caja de Ahorros de Asturias indicando: Pruebas 
selectivas para acceso a las plazas de Auxiliar de Po-
licía Local. en ningún caso el pago por cualquiera de 
los medios legales utilizado por el aspirante supondrá 
la sustitución del trámite de presentación en tiempo y 
forma de la solicitud. Los derechos de examen ascien-
den, en función del Grupo de clasificación de la plaza, 
a la cantidad de 12,02 euros de acuerdo a lo establecido 
en la Ordenanza reguladora de la tasa por Derechos 
de examen.

Declaración de los méritos (NO currículum vítae, que  —
recoja todos y cada uno de los méritos del solicitante 
que no tengan que ver con los méritos evaluables en la 
fase de concurso) que el solicitante estime que le co-
rresponden en la evaluación de los méritos evaluables 
en la fase de concurso. esta declaración se efectuará 
siguiendo el orden establecido en el baremo que esta-
blecen estas bases. Los apartados que se omitan y los 
méritos que no se acrediten, no podrán ser objeto de 
valoración por el tribunal de Selección.

La documentación acreditativa de los méritos alega-
dos por el aspirante, que deberá presentarse en sobre 
cerrado. No se tendrá en cuenta mérito alguno que 
no se acredite en el momento de presentación de las 
instancias.

Los documentos de los méritos alegados deberán ser 
originales o estar debidamente compulsados, pudiendo 
realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento pre-
sentando el original.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente deman-
dar su modificación mediante escrito motivado, dentro del 
plazo de presentación de instancias.

A quienes resulten nombrados les será de aplicación la Ley 
53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas, y el Real De-
creto 598/1985, de 30 de abril, que desarrolla aquella Ley.

5.—Admisión de los aspirantes:

Para ser admitido a las pruebas selectivas bastará con que 
los aspirantes manifiesten en sus instancias reunir todas y cada 
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expira-
ción del plazo de presentación de instancias.

expirado aquél, en el plazo máximo de un mes, por re-
solución de Alcaldía se declarará aprobada provisionalmente 
la lista de admitidos y excluidos, indicándose el lugar donde 
se encuentra expuesta ésta, la cual se adoptará en atención a 
lo declarado y acreditado por los aspirantes. esta resolución 
será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
igualmente se publicará en un diario de alcance regional el 
anuncio de que quedan expuestas las listas mencionadas, con 
indicación del plazo de subsanación de errores que conforme 
al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se esta-
blecen en diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del referido anuncio en un diario de alcance 
regional, y con la expresa advertencia de que si no lo hicieran, 
se les tendrá por desistidos de su petición, decayendo en su 
derecho, siendo excluidos definitivamente de la lista de aspi-
rantes. Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar cualquier 
reclamación pertinente por los interesados.

el plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o 
mejora de la solicitud que se otorga queda referido exclusiva-
mente respecto a la documentación presentada.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier mo-
mento, de oficio o a petición del interesado.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de 
subsanación alguna, la resolución provisional devendrá defini-
tiva automáticamente, sin necesidad de nueva publicación.

Transcurrido dicho plazo se resolverá definitivamente so-
bre la lista de admitidos y excluidos y sobre las alegaciones 
que se hubieren presentado, resolución que será publicada en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

en otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, 
la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de ad-
mitidos y excluidos mediante resolución que se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

La publicación de dicha resolución será determinante de 
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la lista definitiva, incluso durante la celebración de 
los ejercicios, se advierte en las solicitudes de los aspirantes in-
exactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se con-
siderará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

6.—El Tribunal Calificador:

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará 
constituido, de conformidad con el Real Decreto 896/91, ar-
tículo 4.e), en relación con el Decreto de la Consejería de la 
Presidencia del Principado de Asturias n.º 83/90, de la forma 
siguiente:

Presidente:

titular: D.ª Laura Suárez Canga. —

Suplente: D.ª Isabel fernández fidalgo. —

Secretario:

titular: D.ª Laura Suárez Canga. —

Suplente: D.ª Isabel fernández fidalgo. —

Vocales:

titular: D. Alberto Muñoz Antuña. —

Suplente: D. Gabriel fernández López. —

titular: D. Pablo Valdés Álvarez. —
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Suplente: D. Javier Castaño Rozada. —

titular: D. Sabino Corujo Iglesias. —

Suplente: D. Miguel Ángel Caravia Cuevas. —

titular: D. tomás Colino fernández. —

Suplente: D. Carlos José Pérez Candás. —

La convocatoria del tribunal será comunicada al órgano 
de representación de los trabajadores para que si lo desea 
asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.

Los miembros del tribunal podrán abstenerse de interve-
nir notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente, y en todo caso Presidente y Secretario, y su 
actuación habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria.

No obstante, quedará facultado para resolver las dudas 
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en es-
tas bases. el tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las 
fases. en todo caso, dichos técnicos se limitarán al asesora-
miento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales co-
laborarán con el tribunal. el tribunal deberá resolver cual-
quier reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre 
que se formule ante el Secretario del mismo antes de la cali-
ficación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes 
de comenzar la prueba siguiente o antes de su disolución con 
la firma del acta final.

A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, el tribunal que actúa en esta prueba selec-
tiva tendrá la categoría tercera, tanto respecto de las asis-
tencias de los miembros del tribunal como de sus asesores y 
colaboradores.

el tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la 
aplicación de las presentes bases, durante el desarrollo de las 
pruebas selectivas.

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista 
que garantice la preservación de los principios de igualdad, 
mérito y capacidad.

A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribu-
nal tendrá su sede en la Secretaría General, planta primera de 
la Casa Consistorial de Ribadesella.

el procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a 
lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Los miembros suplentes nombrados para componer el 
tribunal podrán actuar indistintamente en relación al respec-
tivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no 
podrán actuar alternativamente.

Podrán disponerse la incorporación de asesores especialis-
tas para todas o algunas pruebas. Dichos asesores colaborarán 
con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de 
sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto.

el tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado 
las pruebas selectivas un número superior al de las vacantes 
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

7.—Calendario:

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de la 
resolución provisional, que apruebe la lista de admitidos y ex-
cluidos, a que se refiere la norma quinta anterior.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obliga-
toria la publicación de los siguientes anuncios de celebración 
de los restantes ejercicios en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias. estos anuncios deberán hacerse públicos 
por el tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación 
con 12 horas de antelación al comienzo de las mismas, si se 
trata del mismo ejercicio, o de 48 si se trata de un nuevo ejer-
cicio. en todo caso desde la conclusión de un ejercicio hasta 
el comienzo del siguiente no podrán transcurrir menos de 72 
horas ni más de 45 días naturales.

Se podrán reducir los plazos indicados si lo propusiera el 
tribunal y aceptaran todos los aspirantes o fuera solicitado 
por éstos, todo ello por unanimidad. esto se hará constar en 
el expediente.

8.—Intervención e identificación de los aspirantes:

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en lla-
mamiento único, quedando decaídos en su derecho cuando se 
personen en los lugares de celebración del ejercicio cuando se 
hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas 
aun cuando se deba a causas justificadas.

el tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir 
provistos del documento nacional de identidad.

9.—Relación de aprobados. Propuesta:

finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará públi-
co en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de 
aspirantes aprobados, si los hubiere, por orden de puntua-
ción alcanzada y propondrá al titular de la Alcaldía para su 
nombramiento como funcionario interino del Ayuntamiento 
de Ribadesella a los aspirantes que hayan obtenido mayor 
puntuación.

en el acta de la última sesión se podrá proponer la cons-
titución de bolsa de trabajo con el personal aspirante que, 
habiendo participado en las pruebas de acceso a la presente 
convocatoria, haya superado las pruebas de aptitud física con 
calificación de APTO y obtenido como mínimo 5 puntos en la 
prueba de conocimientos del proceso selectivo, según el orden 
de prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada.

el primer y segundo aspirante propuesto para su nombra-
miento como funcionario interino, según el orden de puntua-
ción alcanzada, podrá elegir entre iniciar la prestación de sus 
servicios en el mes de junio o en el mes de julio.

en el supuesto de que ninguno de los candidatos superase 
las pruebas de selección, el proceso se declarará desierto y se 
procederá a realizar una nueva selección.

10.—Nombramiento:

el aspirante propuesto presentará en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Ribadesella, dentro del plazo de 5 días na-
turales a partir de la publicación de los resultados del proceso 
selectivo y sin necesidad de mayor requerimiento la documen-
tación siguiente:

A) fotocopia del documento nacional de identidad.

b) Número de cuenta corriente.

C) fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.

D) Copia compulsada del permiso de conducir b.
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E) Certificado médico expedido por facultativo colegiado 
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
impida el normal desempeño de las funciones del puesto de 
trabajo.

f) Declaración jurada o bajo personal responsabilidad, 
acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados en los 
apartados e) y h) de la base tercera.

Si dentro del plazo el aspirante propuesto no presentará 
la documentación requerida o no reuniera los requisitos exi-
gidos, no podrá ser nombrado funcionario interino del Ayun-
tamiento de Ribadesella y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera 
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Una vez acabado el plazo de presentación de la documen-
tación, el aspirante propuesto será nombrado como funcio-
nario interino por el Ilmo. Alcalde del Ayuntamiento de Ri-
badesella, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, a 
contar desde la publicación del nombramiento, debiendo pre-
viamente prestar juramento o promesa de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. el 
nombramiento quedara sin efecto si no se toma posesión en 
el plazo indicado, salvo causa justificada apreciada razonable-
mente por el Alcalde.

el nombramiento se publicará en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

11.—Incidencias:

el tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen or-
den del proceso selectivo en todo lo no previsto en las presen-
tes bases.

12.—Normativa y recursos:

1. La convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas 
bases, por la normativa estatal básica sobre la función pública 
y concordantes, sobre acceso a determinados sectores de la 
función pública de los nacionales de los demás estados Miem-
bros de la Comunidad europea y demás legislación que resul-
te de aplicación.

2. Contra las presentes bases y cuantos actos administrati-
vos definitivos se deriven de las bases podrán ser interpuestos 
por los interesados los oportunos recursos en los casos y en la 
forma establecidos en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Si tuviera entrada “alegación, sugerencia, reclamación 
o petición de revisión” por escrito sobre la puntuación otor-
gada por el tribunal u otra circunstancia relativa al desen-
volvimiento de las pruebas durante los 5 días siguientes a la 
publicación de las puntuaciones de cada prueba o ejercicio, 
será el tribunal el que decida sobre las mismas en la siguiente 
sesión, reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en esta base con respecto a la inter-
posición de recursos, que se regirá por las normas generales 
sobre procedimiento y régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas.

bASeS eSPeCífICAS

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el siste-
ma de concurso oposición.

A) fase de oposición:

La fase de oposición consistirá en dos ejercicios obligato-
rios y eliminatorios:

Primer ejercicio eliminatorio: Pruebas de aptitud física.

Descripción de las pruebas físicas a realizar por el orden 
que determine el tribunal:

a) Carrera de velocidad: 100 metros. Se realizará sobre 
asfalto.

Posición inicial: en pie, inmóvil, tras la línea de salida. No 
se permite la utilización de tacos.

ejecución: tras la orden de salida, el aspirante debe-
rá recorrer la distancia de 100 metros, en el menor tiempo 
posible.

Se eliminará a quien realice dos salidas nulas.

Marcas mínimas:

Hombres: 15 segundos.

Mujeres: 18 segundos.

b) Carrera de 1.000 metros.

Consistirá en cubrir la distancia de 1.000 metros sobre as-
falto. Un intento.

Las marcas mínimas de la prueba serán:

Hombres: 4 minutos.

Mujeres: 4 minutos 30 segundos.

La calificación del ejercicio primero será de apto o no ap-
to, siendo necesario superar todas y cada una de las pruebas 
señaladas.

Segundo ejercicio eliminatorio: Prueba de conocimientos.

Consistirá en contestar un cuestionario de preguntas cor-
tas sin respuesta alternativa que versará sobre el contenido 
completo del programa que figura en el anexo II. El tiempo 
para la realización del ejercicio no podrá exceder de una ho-
ra, determinándose por el tribunal el número de preguntas 
a realizar, así como la duración del mismo dentro del límite 
establecido.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
como mínimo una calificación de 5 puntos para superar la 
prueba.

el tribunal queda facultado, en éste y en los siguientes 
ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido pa-
ra la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el 
sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio.

Una vez concluida la prueba, el ejercicio será introdu-
cido en un sobre cerrado, que quedará bajo la custodia del 
tribunal.

el tribunal convocado al efecto valorará los ejercicios de 
los aspirantes, atendiendo a la capacidad y formación general, 
la claridad de ideas, la precisión y el rigor en la exposición y la 
calidad de expresión escrita.

el ejercicio puede ser leído ante el tribunal si así se de-
termina por el mismo, en cuyo caso se podrá, por parte del 
referido tribunal, solicitar aclaraciones y formular preguntas 
relacionadas con el contenido del tema.

Cuando el tribunal acuerde que la lectura del ejercicio se 
efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será pública, 
en cuyo caso, antes de la conclusión de la prueba el tribunal 
lo comunicará de viva voz a los comparecientes indicando lu-
gar, día y hora de la lectura y la no comparecencia del aspiran-
te se entenderá como retirada determinando la eliminación 
del mismo.

Finalizada la calificación de cada ejercicio, ésta se hará pú-
blica en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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La puntuación de cada aspirante será la media aritmética 
de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal asis-
tentes a la sesión.

b) fase de concurso:

finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos 
aportados por los aspirantes que hayan superado la misma, de 
acuerdo al siguiente baremo (máximo 5 puntos):

1. Por estar en posesión del permiso btP: 0,5 puntos.

2. Cursos de formación (máximo 1,5 puntos) relacionados 
con el puesto a desempeñar impartidos por Administraciones 
Públicas y Escuelas y organismos públicos u oficiales:

Hasta 30 horas: 0,05 p.• 

entre 31 y 60 horas: 0,10 p.• 

entre 61 y 100 horas: 0,15 p.• 

entre 101 y 200 horas: 0,25 p.• 

Más de 201 horas: 0,30 p.• 

3. experiencia profesional (hasta un máximo de 3 puntos), 
por el desempeño de funciones de Auxiliar de Policía Local en 
una Administración Local, se puntuará 0,10 puntos por cada 
mes completo trabajado a jornada completa. en caso de días 
sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen 
los 30 días. Durante el mismo período no pueden computar-
se varias contrataciones. Para la valoración de estos méritos 
se deberá acreditar mediante la presentación de Certificado 
de servicios prestados en la Administración Local en el que 
queden acreditados de forma indubitada puesto de trabajo 
desempeñado, la categoría profesional, duración de la con-
tratación, tipo de jornada, modalidad contractual y funciones/
cometidos.

Calificación definitiva:

La calificación final vendrá determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios, prueba de 
aptitud física y de conocimientos, de la fase de oposición y 
en la fase de concurso. Dicha calificación final determinará el 
orden de clasificación definitiva.

En caso de empate en la clasificación final, se realizará 
un ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestiones 
del programa, conforme determine el tribunal, respetándo-
se el orden del sorteo si persistiese el empate a efectos de 
clasificación.

La no presentación en el ejercicio voluntario de desempa-
te supone una calificación de “0” puntos en dicho ejercicio.

La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario de des-
empate será independiente de la obtenida en los demás ejer-
cicios, no pudiendo acumularse a ésta y sólo será tenida en 
cuenta para determinar el número de orden respectivo de los 
aspirantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.

en Ribadesella, a 10 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—5.491.

Anexo I

MODeLO De INStANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para la 
provisión con carácter interino de cuatro plazas de funciona-
rio con una duración máxima de cuatro meses, pertenecientes 
a la escala de Administración especial, Subescala Servicios 
especiales.

D/D.ª .......................................................................................
.........................................., mayor de edad, con DNI ..................
........................... y con domicilio a efectos de notificaciones en 

............................................................................ de ......................

....................tfno. ................................ fax ..................................
Correo electrónico .............................................................

expone:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la 
provisión con carácter interino de cuatro plazas de funciona-
rio perteneciente a la escala de Administración especial, Sub-
escala Servicios especiales.

Declara bajo su responsabilidad:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las presentes bases para poder participar en las pruebas se-
lectivas y,

Solicita:

tenga por presentada la presente solicitud y ser admitido 
para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión 
con carácter interino de cuatro plazas de funcionario perte-
necientes a la escala de Administración especial, Subescala 
Servicios especiales.

Se acompaña la siguiente documentación:

	fotocopia autenticada del documento nacional de 
identidad.

	fotocopia compulsada del título académico exigido 
para participar en el proceso selectivo o justificante de 
haber abonado las tasas para su expedición.

	Certificado médico.

	fotocopia del permiso de conducir b.

	Documento acreditativo de haber abonado los derechos 
de examen.

	Declaración de méritos, acompañada de los docu-
mentos acreditativos en documento original o copia 
autenticada.

en .............................., a ............... de ....................... de 
2008.

fdo.: D/D.ª ...........................................................

Al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Ribadesella

Anexo II

teMARIO

tema 1.—La Constitución española de 1978.

tema 2.—Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

tema 3.—Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones Generales, principios 
básicos de actuación, Disposiciones estatutarias Comunes. La 
Policía Local.

tema 4.—La Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 
de marzo, de Coordinación de las Policías Locales.

tema 5.—el Código Penal vigente: el delito y la falta. 
Personas responsables. Las Penas. Delitos contra la Seguridad 
del Tráfico y otras afines. La imprudencia.

Tema 6.—Legislación sobre el tráfico, circulación de ve-
hículos a motor y seguridad vial. Reformas experimentadas 
y Reglamentos de desarrollo, con especial referencia al Real 
Decreto 1428/2003 (Reglamento General de Circulación).
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tema 7.—Ordenanzas Municipales. especial referencia a 
la normativa del concejo de Ribadesella: Ordenanza Muni-
cipal de Protección de Caminos y Vías Municipales (bOPA 
19/04/1999), modificación de la ordenanza de calles peatona-
les de Ribadesella (bOPA 09/12/1998), ordenanza de espacios 
públicos de Ribadesella vinculada al uso hostelero (bOPA 
19/05/2006), reglamento de colocación de carteles indicadores 
(bOPA 23/05/2006), ordenanza de actividades de quads y ve-
hículos de naturaleza análoga (bOPA 19/05/2006), ordenanza 
reguladora de venta ambulante en el concejo de Ribadesella 
(bOPA 11/07/2006) y normativa municipal de vados (NN.SS. 
bOPA 16/12/1997).

tema 8.—el Municipio. elementos y legislación aplicable.

tema 9.—el concejo de Ribadesella. Callejero.

tema 10.—Principales núcleos de población del concejo 
de Ribadesella. Características y vías de comunicación. Luga-
res de interés.

DE sALAs

Anuncio de puesta al cobro de las tasas de suministro de agua, 
alcantarillado y basura, primer bimestre año 2008, de Salas, 

Cornellana, La Rodriga y otros

Se pone al cobro el precio público por el suministro de 
agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana, La 
Rodriga, Marcel, Villar, bulse, Casas del Puente, Cueva, La 
bouga, La Corriquera, Polígono del zarrin, el Pevidal, La 
Venta, Vistalegre, Rondero, Loreda, el Peñeo, Moratín, San 
Antolín, Casazorrina, Villamar, Nava, La Arquera, Malleza, 
La estrada, La Puerta, Doriga, ballota y La Planadera, co-
rrespondiente al primer bimestre del año 2008, que incluye 
además los conceptos de canon e IVA, por importe total de 
46.726,82 €.

el plazo de ingreso será el comprendido entre los días 24 
de marzo y 22 de abril (ambos inclusive), debiendo efectuarse 
el mismo en las oficinas de la empresa Asturagua, en Banesto, 
o en cualquier oficina de Correos informatizada.

en Salas, a 13 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.570.

DE soto DEL bArco

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el 
ejercicio 2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 14 de marzo de 2008, ha aprobado inicialmente el 
presupuesto general para el ejercicio 2008.

el expediente completo, se expone al público por período 
de 15 días, contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para 
que durante dicho plazo todos los interesados puedan formu-
lar reclamaciones contra el mismo, de conformidad con lo es-
tablecido en los arts. 169 y 170 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

El acuerdo provisional quedará elevado a definitivo, de no 
formularse alegaciones contra el mismo.

en Soto del barco, a 14 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—5.576.

DE tArAmunDI

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Reglamento del

Registro de Uniones de Hecho

en fecha 4 de marzo de 2008, el Pleno Municipal adoptó el 
acuerdo de aprobar inicialmente el Reglamente del Registro 
de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de taramundi, que 
figura seguidamente.

Se somete a información pública y audiencia a los intere-
sados por el plazo mínimo de treinta días para presentación 
de reclamaciones y sugerencias que serán examinadas, en su 
caso, por la Corporación Municipal.

Dicha aprobación provisional será elevada a definitiva en 
el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación 
o alegación.

en taramundi, a 14 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.494.

ReGLAMeNtO DeL ReGIStRO De UNIONeS De HeCHO DeL 
AyUNtAMIeNtO De tARAMUNDI

Artículos:

1.—Objeto.

el registro Municipal de Uniones de Hecho, tiene carác-
ter administrativo y se regirá por lo dispuesto en el presente 
Reglamento, documentos anexos I y II, por la Ley 4/2002, de 
23 de mayo, de Parejas estables del Principado de Asturias, 
y por la normativa que en el ejercicio de sus competencias se 
pueda dictar en desarrollo por la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias.

2.—Ámbito de aplicación.

en el Registro Municipal de Uniones de Hecho, se inscri-
birán las declaraciones de constitución de uniones no matri-
moniales de convivencia estable entre parejas, incluyendo las 
del mismo sexo, cuyos miembros tengan su residencia habitual 
en el concejo de taramundi.

3.—Declaraciones y actos inscribibles.

Se inscribirán las declaraciones de constitución, modifica-
ción y extinción de uniones de hecho.

Serán también objeto de inscripción, los contratos regula-
dores de las relaciones personales patrimoniales de sus miem-
bros y las declaraciones, hechos, circunstancias relevantes que 
afecten a la misma, siempre que no sean contrarios al ordena-
miento jurídico, y sin perjuicio de que para la producción de 
efectos jurídicos hayan de ser objeto de inscripción o anota-
ción en otro instrumento o registro público.

4.—Requisitos.

Las inscripciones se realizarán previa solicitud conjunta de 
los dos miembros de la unión no matrimonial, acompañada 
de la documentación acreditativa del cumplimiento de los si-
guientes requisitos:

Ser mayores de edad o menores emancipados. —

No estar incapacitados. —

No tener una relación de parentesco de consanguini- —
dad o adopción, en línea recta o colateral, en segundo 
grado.

No estar sujetos a vínculo matrimonial. —

tener la condición de residentes en el municipio. —



imPrentA regionAl

8068 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 84 11-IV-2008

Solamente las inscripciones que hagan referencia a la ex-
tinción de la unión de hecho, podrán efectuarse a instancia de 
uno solo de sus miembros.

5.—Publicidad.

La publicidad del Registro Municipal de Uniones de He-
cho, quedará limitado exclusivamente a la expedición de cer-
tificaciones de sus asientos a instancia de cualquiera de los 
miembros de la unión interesada o de los Jueces o tribunales 
de Justicia.

6.—Gratuidad.

 Las inscripciones que se practiquen y las certificaciones 
que se expidan, serán gratuitas.

Disposición adicional

Se reconoce la equiparación de las uniones de hecho ins-
critas en el Registro de Uniones de Hecho de taramundi res-
pecto de los matrimonios en cuanto se refiere a los permisos, 
licencias, provisión de puestos de trabajo, ayudas de acción 
social y demás condiciones de trabajo del personal del servicio 
de la Corporación y en general a los derechos de cualquier ve-
cino, en cuanto afecte a decisiones o situaciones de exclusiva 
competencia municipal y no sean contrarias del ordenamiento 
jurídico.

 Disposición final

el presente Reglamento entrará en vigor desde el mismo 
día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Anexo I

DOCUMeNtOS NeCeSARIOS

Copia de los DNI o pasaportes.• 

Acreditación de la emancipación, si procediera.• 

Solicitud suscrita por ambos miembros de la pare-• 
ja en modelo normalizado que incluye las siguientes 
declaraciones:

1. No estar inscritos/as como pareja en ningún otro regis-
tro de uniones civiles no matrimoniales.

2. No tener entre sí ninguna relación de parentesco por 
consanguinidad o adopción, en línea recta o colateral 
en segundo grado.

3. No tener vínculo matrimonial anterior no disuelto.

4. No estar incapacitado para emitir el consentimiento 
necesario para llevar a cabo el acto o la declaración 
objeto de la inscripción.

Certificación del Padrón Municipal de Habitantes que • 
acredite que los dos solicitantes tienen la condición de 
residentes en el municipio.

Anexo II

MODeLO NORMALIzADO De SOLICItUD PARA INSCRIPCIóN eN 
eL ReGIStRO MUNICIPAL De UNIONeS De HeCHO

1. DAtOS De LOS/LAS SOLICItANteS

Nombre y apellidos

DNI/pasaporte

Nacionalidad

fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

estado civil

Nombre y apellidos

DNI/pasaporte

Nacionalidad

Lugar de nacimiento

estado civil

fecha de nacimiento

2. DAtOS DeL DOMICILIO COMúN

Domicilio 

Núm. piso, puerta

Localidad-provincia

CP

teléfono

fax

Correo electrónico

eXPONeN:

Que conviven, constituyendo una UNIóN De HeCHO, desde 
el ....... de.................... de ......, y reúnen los requisitos exigidos 
en las normas reguladoras de inscripción de estas uniones, 
contenidas en el Reglamento de Uniones de Hecho del Ayun-
tamiento de taramundi, para proceder a la inscripción de esta 
unión.

A eStOS efeCtOS, DeCLARAN bAJO JURAMeNtO:

1. No estar inscritos/as como pareja en ningún otro regis-
tro de uniones civiles no matrimoniales. 

2. No tener entre sí ninguna relación de parentesco por 
consanguinidad o adopción en línea directa o colateral 
en segundo grado. 

3. No tener vínculo matrimonial anterior no disuelto. 

4. No estar incapacitados/as para emitir el consentimiento 
necesario para llevar a cabo el acto, o la declaración, 
objeto de la inscripción. 

SOLICItAN que se proceda a la inscripción de su unión de 
hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del 
Ayuntamiento de taramundi.

taramundi, a ...... de ................................ de .......
(firma de los/las solicitantes/declarantes)


