
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82 Martes, 15 de abril de 2008 Núm. 87
http://www.asturias.es 

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

Acuerdo de 28 de marzo de 2008, de la Mesa de la 
Cámara, por el que se nombran funcionarios de ca-
rrera del Cuerpo de Subalternos de la Junta General 
del Principado de Asturias. ......................................  8303

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local. ..............................................................  8303

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Ayuntamiento de Somiedo para el mantenimiento 
de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. ........  8306

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Ayuntamiento de Siero para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local.  ............  8309

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Ayuntamiento de Navia para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. .............  8311

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y el 
Ayuntamiento de Oviedo para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. .............  8314

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se conce-
den los Premios extraordinarios de las modalidades 
de Bachillerato correspondientes al curso 2006-
2007...........................................................................  8317

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 
instrucciones para regular el proceso de solicitud, 
registro, cumplimentación y traslado del Libro de 
Calificaciones de las enseñanzas profesionales de 
música. ......................................................................  8317

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se autoriza la 
convocatoria pública de subvenciones con destino 
a clubes que participen en competiciones oficiales 
de alto nivel en el ejercicio de 2008. .........................  8322

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la con-



Págs.Págs.

8302 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 87 15-IV-2008

vocatoria pública de subvenciones con destino a las 
Federaciones Deportivas del Principado de Asturias 
para la financiación de sus programas durante el 
año 2008. ..................................................................  8324

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes con destino a las Federaciones Deportivas del 
Principado de Asturias para la financiación de sus 
programas durante el año 2008. ...............................  8326

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
destinadas a clubes que participan en competicio-
nes oficiales de alto nivel en el ejercicio de 2008. ....  8329

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se acuerda la iniciación del procedimiento para 
la aprobación del I Plan Rector de Uso y Gestión y 
I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa. ..........................................  8332

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se acuerda el trámite de información pública en 
el expediente para la aprobación del I Plan Rector 
de Uso y Gestión y I Plan de Desarrollo Sostenible 
del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa. ..........  8332

Anuncios•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

Convocatoria de concurso abierto. Expte. 2008/02.  8333

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Notificación relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1904/2007 (notificación de resolu-
ción). .........................................................................  8334

Convocatoria para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes 

y derechos afectados por el expediente de expropia-
ción forzosa incoado con motivo del proyecto de 
acceso a Las Segadas (Ribera de Arriba). ...............  8334

Notificación relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1351/2006 (notificación de resolu-
ción). .........................................................................  8335

Notificación relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1512/2006 (notificación de resolu-
ción). .........................................................................  8335

Notificación relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1878/2007 (comunicación de defec-
tos). ...........................................................................  8335

Notificación relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1424/2002 (notificación de resolu-
ción). .........................................................................  8335

Notificación relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1450/2007 (comunicación de defec-
tos). ...........................................................................  8336

Notificación relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1164/2002 (comunicación de defec-
tos de prórroga). ........................................................  8336

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Información pública de solicitud que se cita y pre-
cisa evaluación preliminar de impacto ambiental. 
Expte. R-24/2008. .....................................................  8336

Información pública por la que se anuncian lici-
taciones de obra, mediante el sistema de subasta y 
procedimiento abierto. Exptes. OBR-08-020, OBR-
08-022, OBR-08-024, OBR-08-062, OBR-08-095. ... 8336

III. Administración del Estado .........................  8342

IV. Administración Local ....................................  8351

V. Administración de Justicia ...........................  8364



15-IV-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 87 8303

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

ACUERDO de 28 de marzo de 2008, de la Mesa de la Cá-
mara, por el que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Subalternos de la Junta General del Principado 
de Asturias.

Nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Subalternos de la Junta General del Principado de Asturias 
(07/0401/0020/00693).

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 28 de marzo 
de 2008, en uso de la atribución que le confieren los artículos 
242 Reglamento de la Junta General y 12 a) del vigente esta-
tuto de Personal, acordó por unanimidad:

Primero.—Nombrar, ordenando la publicación del nom-
bramiento en el Boletín Oficial de la Junta General y en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, funciona-
rios de carrera del Cuerpo de Subalternos de la Junta General 
del Principado de Asturias a:

Nombre y apellidos NIF

Miguel Ángel Menéndez Miranda 032869317V

María teresa Rodríguez Morán 010848987W

Faustino Alberto Peláez Machargo 010862004R

Luis Miguel López Sastre 010881577R

Mónica Natalia Menéndez Rato 010895409X

Manuel Ángel Francisco Díez 032869070t

Pablo eduardo Colorado Sánchez 010869546e

Juan Carlos Díaz Díaz 010840919F

Carlos José Sirgo Granda 011417839H

Segundo.—Conferir a los interesados el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación del 
presente Acuerdo en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Tercero.—Los interesados decaerán en su derecho por la 
inobservancia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y con-
cesión de prórroga por causa justificada de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la po-
sibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Mesa de la Junta General, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la referida publi-
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.

Palacio de la Junta General, 31 de marzo de 2008.—el Le-
trado Mayor.—6.157.

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 en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de San Martín del 
Rey Aurelio para el mantenimiento de los Agentes de Em-
pleo 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 San Martín del Rey Aurelio 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.658.

CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SAN 
MARtíN DeL Rey AUReLIO 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. Ignacio Fernández Vázquez, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en 
representación del mismo.
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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 cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para el 

mantenimiento de sus Agentes de empleo y Desarrollo Local 
durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se com-
promete 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 San Martín del Rey Aurelio está obli-
gado 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 San Martín del Rey Aurelio está asi-
mismo obligado al cumplimiento de las obligaciones relacio-
nadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y 
en particular 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 
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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.

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-
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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 San Martín del Rey Aurelio: el 
Alcalde-Presidente, Ignacio Fernández Vazquez.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

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 Somiedo para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de febrero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo, y el Ayuntamiento de 
Somiedo 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 hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.665.

CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SO-
MIeDO 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. Belarmino Fernández Fervienza, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Somiedo, 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.
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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 Somiedo para el mantenimiento de sus 
Agentes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de Somiedo 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 Somiedo 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 Somiedo 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 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.
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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.

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-
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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 Somiedo: el Alcalde-Presidente, 
Belarmino Fernández Fervienza.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Ayuntamiento de Somiedo.

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 In-
dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Siero 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 Siero 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 hace público para general conocimiento. 

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.660.

CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
SIeRO 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. Juan José Corrales Montequín, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Siero, en representación del 
mismo.

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

exponen

el 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 Siero para el mantenimiento de sus Agentes 
de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.



8310 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 87 15-IV-2008

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de Siero 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 Siero 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 Siero 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 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.

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

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Ayuntamiento de Siero.

Financiación 2008: 27.045,00 euros.

— • —

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 Navia 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 Navia 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 
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del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado 
convenio como anexo a esta 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.—5.655.

CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De NA-
VIA PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De eMPLeO y 

DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, don. 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, don Ignacio García Palacios, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Navia, 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 Navia para el mantenimiento de sus Agen-
tes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de Navia 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 disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, 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 subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso 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 Navia 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.



15-IV-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 87 8313

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 Navia 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.—Financiacion:

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 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 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 espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad 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 indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre 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-
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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 cuales-
quiera 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 regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este do-
cumento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
indicados.

Por el Principado de Asturias: el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.—Por el Ayun-
tamiento de Navia: el Alcalde-Presidente, Ignacio García 
Palacios.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Ayuntamiento de Navia.

Financiación 2008: 27.045,00 euros.

— • —

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 Oviedo 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 
Oviedo para el mantenimiento de los Agentes de empleo y 
Desarrollo Local y estableciendo el art. 82 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.—5.656.

CONVeNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
OVIeDO 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, Dña. Isabel Pérez-espinosa González-Lobón, 
Concejal de Gobierno de empleo del Ayuntamiento de Ovie-
do, 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 
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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 Oviedo para el mantenimiento de sus Agen-
tes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de Oviedo 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 Oviedo 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 Oviedo 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.
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 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.

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 
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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 Oviedo: La Concejal de Gobierno 
de empleo, Isabel Pérez-espinosa González-Lobón.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

Financiación 2008: 54.090,00 €.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 27 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se conceden los 
Premios extraordinarios de las modalidades de Bachillera-
to correspondientes al curso 2006-2007.

Por Resolución de 9 de mayo de 2007 (BOPA de 1 de ju-
nio), por la que se convocan los Premios extraordinarios de 
las modalidades de Bachillerato regulado por la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
educativo correspondientes al curso 2006-2007.

Realizadas las pruebas y a propuesta del tribunal,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder los Premios extraordinarios de 
las modalidades de Bachillerato a los siguientes alumnos y 
alumnas:

Don Rodrigo Olay Valdés  76964562-F
Don Alberto Fernández García  10904615-Q
Don Fernando José Gallego Bordallo 71676824-S
Don Rubén Rodríguez Cubiella  53507673-J
Doña Sara López Rodríguez  53649380-V

Don Ignacio Fernández Gutiérrez 71882077-Q
Don Alejandro López Núñez  53675780-J

Segundo.—De acuerdo con la base segunda de la convoca-
toria, cada uno de los premios extraordinarios de Bachillerato 
está dotado con un importe de 650 euros (seiscientos cincuen-
ta euros), con cargo a la partida 15.02.422P.482.033, de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
año 2007 y no teniendo más requisitos que cumplir los pre-
miados, procede ejecutar el pago.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.793.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones 
para regular el proceso de solicitud, registro, cumplimenta-
ción y traslado del Libro de Calificaciones de las enseñan-
zas profesionales de música.

el artículo 15 del Real Decreto 1577/2006, de 22 de di-
ciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, contem-
pla el Libro de Calificaciones como documento de evalua-
ción junto con el expediente académico personal, las actas de 
evaluación y los informes de evaluación individualizados, y le 
confiere la consideración de documento básico.

el Decreto 58/2007, de 24 de mayo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales 
de música en el Principado de Asturias, remite al artículo 16 
del Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, en cuanto a 
la definición, contenido, modelo, custodia y traslado del libro 
de calificaciones de las enseñanzas profesionales de música, y 
dispone que la Consejería competente en materia de educa-
ción establecerá el procedimiento para su solicitud, registro y 
cumplimentación.

Por todo ello, y en virtud de la disposición final primera del 
citado Decreto 58/2007, de 24 de mayo, por la que se faculta al 
titular de la Consejería competente en materia de educación 
para dictar cuantas disposiciones considere necesarias para la 
aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el mismo, y de con-
formidad con las competencias que el Decreto 144/2007, de 1 
de agosto establece para la Consejería de educación y Ciencia 
en materia de ordenación de las enseñanzas,
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R e S U e L V O

Artículo 1.—El Libro de Calificaciones de las enseñanzas pro-
fesionales de música.

1. El Libro de Calificaciones de las enseñanzas profesiona-
les de música es el documento oficial que refleja los estudios 
profesionales de música de una determinada especialidad cur-
sados por el alumno o la alumna, las calificaciones obtenidas 
y la información sobre su permanencia en las enseñanzas. es, 
asimismo, el documento básico que posibilita y garantiza la 
movilidad académica y territorial del alumnado entre los cen-
tros en que se cursen las enseñanzas profesionales de música.

2. Reflejará fielmente las informaciones relativas al proce-
so de aprendizaje del alumno o de la alumna recogidas en las 
actas de evaluación y en su expediente académico y recogerá, 
en su caso, la información referida a los traslados de matrícu-
la, así como la ampliación de matrícula a más de un curso y la 
solicitud del título profesional correspondiente a la especiali-
dad cursada, una vez superadas todas las asignaturas.

3. El Libro de Calificaciones se referirá a los estudios cur-
sados dentro de una única especialidad. en el caso del alum-
nado que curse más de una especialidad, se cumplimentará un 
Libro por cada una de las especialidades cursadas indicándo-
se, en su caso, en las páginas 18 y 19, las asignaturas comunes, 
las asignaturas que completan el currículo con la misma deno-
minación, o bien la asignatura de Coro, que hayan sido cursa-
das y superadas en otra especialidad, así como la calificación 
obtenida en cada una de ellas.

4. El Libro de Calificaciones de las enseñanzas profesiona-
les de música será custodiado en el Conservatorio Profesional 
en el que el alumno o la alumna se encuentre matriculado o, 
en su caso, en aquel al que esté adscrito el centro autorizado 
en el que curse sus estudios y se entregará al interesado o a la 
interesada al finalizar los mismos.

5. El Libro de Calificaciones de las enseñanzas profesiona-
les de música, así como los trámites para su solicitud, autori-
zación y registro, serán gratuitos para todo el alumnado que 
curse estas enseñanzas.

Artículo 2.—Solicitud del Libro de Calificaciones de las ense-
ñanzas profesionales de música.

1. Los Directores o las Directoras de los Conservatorios 
Profesionales y de los centros autorizados, deberán solicitar 
al Servicio de Inspección Educativa un Libro de calificacio-
nes de las enseñanzas profesionales de música para cada 
alumno o alumna que inicie los estudios de una especialidad 
determinada.

2. Los Directores o las Directoras de los Conservatorios 
Profesionales presentarán su solicitud en la segunda quincena 
del mes de noviembre, acompañando una relación, por dupli-
cado, del alumnado para el que se solicita el Libro de califica-
ciones, según el modelo que figura en el anexo I de la presente 
Resolución.

3. Los Directores o las Directoras de los centros autori-
zados presentarán, a través del Conservatorio Profesional 
al que estén adscritos, la solicitud de Libros de calificación, 
acompañando la relación de alumnos para los que se solicita, 
por triplicado. Deberán presentar su solicitud en la primera 
quincena del mes de noviembre. Dicha solicitud será visada 
por el Director o la Directora del Conservatorio Profesional 
quien la remitirá al Servicio de Inspección educativa.

4. Con carácter general, la solicitud de los duplicados de 
Libros de Calificaciones se hará constar en la misma relación 
de alumnado a que se refieren los apartados 2 y 3, si bien al 
final de la misma y separada por una línea horizontal, siguien-

do el número de orden que corresponda, y en un anexo se 
consignarán las circunstancias que motivan dicha solicitud. 
excepcionalmente, y siempre que sea necesario solicitar un 
duplicado de un Libro de Calificaciones en fecha distinta a 
la señalada en los apartados anteriores, la solicitud se reali-
zará según el modelo que figura en el anexo II de la presente 
Resolución.

Artículo 3.—Registro de los Libros de Calificaciones.

1. en la primera quincena del mes de diciembre, el Ser-
vicio de Inspección educativa comunicará a la Dirección 
General competente en materia de planificación, el número 
de ejemplares de Libros de Calificaciones de las enseñanzas 
profesionales de música que sean necesarios para cada curso 
académico.

2. La Dirección General competente en materia de plani-
ficación procederá a la edición de los Libros de Calificaciones, 
ajustándose al modelo establecido en el anexo III del Real 
Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, y a la posterior remi-
sión al Servicio de Inspección educativa, junto con una de las 
copias de la relación de alumnos a que se refieren los anexos I 
y II de la presente Resolución.

3. Los Libros de Calificaciones de las enseñanzas profesio-
nales de música serán registrados por el Servicio de Inspección 
Educativa según el modelo que figura en el anexo III de la 
presente Resolución y distribuidos a los centros solicitantes.

4. Se abrirá un Libro de Calificaciones para cada alumno 
o alumna y, en su caso, para cada especialidad cursada por 
dicho alumno o alumna.

5. Cada Libro de Calificaciones llevará asignado un núme-
ro de registro autonómico. El primer Libro de Calificaciones 
del año académico será registrado con el número 1, continua-
do correlativamente hasta el número que corresponda al últi-
mo Libro de Calificaciones registrado en cada curso escolar, 
volviendo a comenzar con el número 1 el registro de los Libros 
de Calificaciones del curso escolar siguiente. A ese número se 
le añadirán, separadas por un guión, las dos últimas cifras del 
año en el que se solicita el Libro. en el caso de los duplicados 
de Libros de calificaciones, se añadirá asimismo y separada 
por un guión, la letra “D”.

6. Una vez registrados los Libros de Calificaciones de las 
enseñanzas profesionales de música, el Servicio de Inspección 
educativa hará entrega de los mismos a los respectivos Con-
servatorios Profesionales acompañando una de las relaciones 
de alumnado a las que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
y dos relaciones de alumnado a las que se refiere el apartado 
3 del artículo 2, una vez diligenciadas por dicho Servicio. La 
otra relación será archivada en el Servicio de Inspección edu-
cativa, constituyendo el Registro de Libros de Calificaciones 
de las enseñanzas profesionales de música de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias.

7. Los Conservatorios Profesionales archivarán la segunda 
copia de la relación referida a su alumnado y la referida al 
alumnado de los centros autorizados adscritos al suyo y remi-
tirán a estos últimos la tercera copia de la relación de alum-
nos para los que se solicitó el Libro de Calificaciones para su 
archivo en los mismos. estas relaciones constituirán el Libro 
de Registro de los Libros de Calificaciones de las enseñanzas 
profesionales de música que debe tener cada Centro.

8. Durante el mes de febrero de cada año, el Servicio de 
Inspección educativa, remitirá a la Dirección General com-
petente en materia de planificación un informe del número 
de Libros de Calificaciones de las enseñanzas profesionales 
de música que han sido registrados, según modelo que figura 
como anexo III de la presente Resolución.
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Artículo 4.—Apertura del Libro de Calificaciones.

1. Corresponde al Conservatorio Profesional de música la 
apertura y cumplimentación de los Libros de Calificaciones de 
las enseñanzas profesionales de música correspondientes a su 
alumnado, y al alumnado de los centros autorizados que estén 
adscritos al mismo.

2. Una vez recibidos en los Conservatorios Profesionales 
los Libros de Calificaciones de las enseñanzas profesionales 
de Música se procederá a transcribir en la portada de cada 
uno de ellos y a continuación de la serie y número del Libro, 
el número de registro autonómico asignado por el Servicio de 
Inspección educativa.

3. el Secretario o la Secretaria, con el visado del Direc-
tor o de la Directora, cumplimentarán los datos personales y 
datos de matrícula en las páginas 3 y 4. Los datos personales 
coincidirán con los contenidos en el Libro de Familia o Certi-
ficado de nacimiento del alumno o de la alumna matriculado.

4. En los Libros de Calificaciones se hará constar la cir-
cunstancia de ser un duplicado, mediante la diligencia que fi-
gura en anexo IV de la presente Resolución que se extenderá 
en las páginas destinadas a observaciones. el Secretario o Se-
cretaria trasladará al Libro de Calificaciones del alumno o de 
la alumna los datos que constan en su expediente académico.

5. el alumnado que se incorpore al centro procedente de 
un sistema educativo extranjero deberá aportar, en su caso, 
la credencial de homologación de sus estudios de enseñanza 
musical con los correspondientes del sistema educativo espa-
ñol. Dicha circunstancia se hará constar con un asterisco en 
la página 4 del Libro de Calificaciones con la indicación si-
guiente: “*Por presentación de credencial de homologación 
de fecha...”

Artículo 5.—Cumplimentación de datos.

1. Las diligencias extendidas en el Libro de Calificaciones, 
así como las calificaciones consignadas en el mismo, llevarán 
la firma ológrafa del Director o Directora del centro, así como 
la del Secretario o Secretaria, según corresponda, y el sello 
del centro. Debajo de cada firma deberá constar el nombre y 
apellidos de la persona firmante.

2. La subsanación de los errores cometidos en la cumpli-
mentación de datos deberá salvarse, mediante diligencia del 
Secretario o la Secretaria, con el visto bueno del Director o 
la Directora y el sello del centro extendiéndose en la misma 
página en que consten dichos errores; de no ser posible, dicha 
diligencia se extenderá en las páginas reservadas para obser-
vaciones, haciendo constar dicha circunstancia en la página en 
que exista algún error mediante un asterisco con la anotación 
“Ver diligencia de la página …”.

3. el resto de las diligencias previstas en la presente Re-
solución podrán realizarse de puño y letra, mediante sello de 
caucho o por procedimiento informático. en este caso, se au-
toriza la utilización de pegatinas u hojas autoadhesivas siem-
pre y cuando el contenido de las mismas se ajuste al estable-
cido en los modelos que figuran en los anexos de la presente 
Resolución. Por razones de seguridad y para evitar falsifica-
ciones, el sello del centro deberá abarcar a la vez a la pegatina 
y a la parte restante de la hoja del Libro.

4. Corresponde al Servicio de Inspección educativa ase-
sorar y solventar las dudas referidas a la cumplimentación del 
Libro de Calificaciones de las enseñanzas profesionales de 
Música.

Artículo 6.—Registro de la permanencia en las enseñanzas pro-
fesionales de música.

1. Al finalizar cada año académico el Director o la Direc-
tora del Conservatorio Profesional diligenciará, en las páginas 
16 y 17 del Libro, el dato del año de permanencia y curso reali-
zado en dicho centro por el alumno o la alumna. Cuando, por 
causas excepcionales, se amplíe el límite de permanencia del 
alumno o alumna en las enseñanzas profesionales de música, 
se hará constar dicha circunstancia en la página 17 del Libro 
de Calificaciones.

2. Cuando con carácter excepcional, y en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 10.4 del Decreto 58/2007, de 24 de mayo, 
el alumnado se matricule en más de un curso de la misma es-
pecialidad, se hará constar esta ampliación de matrícula en la 
correspondiente diligencia de las páginas 4 a 12.

3. en caso de solicitud de anulación de matrícula por parte 
del alumno o de la alumna y ésta sea admitida por el Direc-
tor o la Directora del centro, se hará constar dicha anulación 
mediante la diligencia que figura en el anexo V de la presen-
te Resolución, que se consignará en las páginas destinadas a 
observaciones.

4. el impago total o parcial de los precios públicos esta-
blecidos para estas enseñanzas dará lugar a la anulación de la 
matrícula y se hará constar dicha circunstancia en las páginas 
destinadas a observaciones, extendiendo la diligencia que fi-
gura en el anexo V de la presente Resolución.

Artículo 7.—Cumplimentación de la especialidad, asignaturas, 
calificaciones y nota media.

1. El Libro de Calificaciones de las enseñanzas profesio-
nales de música reflejará en sus páginas 20 a 28, la especia-
lidad, las asignaturas que integran el currículo del curso que 
no hayan sido superadas previamente en otra especialidad de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 de la presente 
Resolución, y las calificaciones obtenidas en la sesión final de 
evaluación y en su caso, en la sesión extraordinaria, de cada 
uno de los cursos en los que se haya matriculado el alumno o 
la alumna, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto 58/2007, de 24 de mayo, a efectos de permanencia en 
las enseñanzas profesionales de música.

2. Cuando un alumno o una alumna curse más de una es-
pecialidad y haya cursado y superado asignaturas comunes o 
que completan la especialidad y tienen la misma denomina-
ción o en su caso, la asignatura de Coro, en una de las espe-
cialidades, se consignará la calificación obtenida en el Libro 
de Calificaciones de cualquier otra especialidad cursada, en 
la columna de calificaciones, en la sesión ordinaria de evalua-
ción de las páginas 20 a 28.

3. Cuando el espacio destinado a reflejar la especialidad o 
las asignaturas no sea suficiente, se añadirá un asterisco con 
la anotación “Ver diligencia de la página...” (página 31 o 32). 
en las páginas 31 o 32 se hará constar mediante la diligen-
cia oportuna, el nombre completo de la especialidad o de las 
asignaturas que, por su extensión no hayan podido reflejarse, 
indicando la página a la que se refiere dicha anotación, con 
sus abreviaturas correspondientes.

4. Se podrán cumplimentar las calificaciones por técni-
ca informática y utilizando pegatinas y hojas autoadhesivas, 
siempre que el contenido y formato de las mismas se ajus-
te a los modelos establecidos en el propio Libro. Al colocar 
la pegatina correspondiente se estampará el sello del centro 
abarcando a la vez la pegatina y la parte restante de la hoja del 
Libro en la que se haya colocado.
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5. Las asignaturas, el curso al que corresponden y la califi-
cación obtenida se consignarán de la siguiente forma:

a) en la columna “Asignaturas” se expresará, en primer 
lugar, las asignaturas correspondientes al curso en el que el 
alumno o la alumna esté matriculado comenzando por la asig-
natura de instrumento o voz; a continuación se expresarán las 
asignaturas pendientes.

b) en cada casilla de la columna “Curso” se anotará, en 
letra, el curso al que corresponde la asignatura que figure en 
la misma fila.

c) Los resultados de la evaluación final de las distintas 
asignaturas se expresarán en términos de calificaciones que 
se formularán mediante la escala numérica de 1 a 10, sin de-
cimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes.

d) Cuando la calificación de una asignatura estuviera con-
dicionada a la calificación de otra del curso anterior con igual 
denominación y ésta hubiera sido negativa, se consignará tal 
circunstancia mediante la anotación “Pendiente” en la casilla 
correspondiente a la calificación de la asignatura homónima 
del curso en el que el alumno o la alumna estuviera matricu-
lado. Se procederá de la misma manera en el caso de asigna-
turas no homónimas, pero cuyos contenidos fuesen parcial o 
totalmente progresivos.

e) Cuando una asignatura hubiera sido convalidada se ha-
rá constar dicha circunstancia en la casilla destinada a la califi-
cación de dicha asignatura con la expresión “Convalidada”.

f) en el caso de que el número de asignaturas con cali-
ficación negativa impida la promoción al curso siguiente, se 
hará constar dicha circunstancia, en la fila inferior siguiente 
a la de la última asignatura calificada, con la expresión “No 
promociona”.

g) Los espacios que queden en blanco, una vez realizadas 
las anotaciones señaladas en los apartados anteriores, se in-
utilizarán con una raya horizontal en la fila inmediatamente 
inferior a la última utilizada, y otra raya diagonal que atravie-
se el resto de las filas.

6. La nota media de las enseñanzas profesionales de mú-
sica será la media aritmética de todas las asignaturas de la 
especialidad que tengan calificación numérica y se expresará 
con dos decimales redondeando a la centésima más próxima 
y en caso de equidistancia a la superior. Dicha nota media 
se consignará en el cuadro correspondiente de la página 28 
del Libro de Calificaciones de las enseñanzas profesionales 
de música.

Artículo 8.—Cierre y entrega del Libro de Calificaciones.

1. Cuando un alumno o alumna haya superado todas las 
asignaturas de la especialidad cursada, el Secretario o la Se-
cretaria del Conservatorio cumplimentará la diligencia y la 
certificación que figuran en la página 29 del Libro para la pos-
terior solicitud de expedición del título Profesional de Mú-
sica, y hará entrega del Libro de Calificaciones al alumno o 
a la alumna correspondiente, previa cumplimentación de la 
diligencia de la página 30, dejando constancia de la entrega 
mediante el recibí firmado por el alumno o alumna que se 
unirá a su expediente académico.

2. Los Libros de Calificaciones del alumnado que no fi-
nalice los estudios correspondientes a las enseñanzas profe-
sionales de música, quedarán bajo custodia del Conservatorio 
Profesional en el que estuviera matriculado o, en su caso, de 
aquel al que estuviera adscrito el centro autorizado en el que 
cursó sus estudios.

Artículo 9.—Traslado del Libro de Calificaciones.

1. Será necesario el traslado del Libro de Calificaciones 
de las enseñanzas profesionales de música en los siguientes 
casos:

a) traslado de la matrícula del alumno o de la alumna de 
un Conservatorio Profesional a otro.

b) traslado de la matrícula del alumno o de la alumna de 
un Conservatorio Profesional a un centro autorizado adscrito 
a un Conservatorio Profesional diferente.

c) traslado de la matrícula del alumno o de la alumna de 
un centro autorizado a un Conservatorio Profesional diferen-
te a aquel al que estuviera adscrito dicho centro.

d) traslado de la matrícula del alumno o de la alumna de 
un centro autorizado a otro centro autorizado que estuviera 
adscrito a un Conservatorio Profesional diferente.

2. En todos los casos a que se refiere el apartado anterior, 
se remitirá el Libro de Calificaciones del Conservatorio Profe-
sional de origen al de destino, previa petición de este último, 
cumplimentando la diligencia de traslado que corresponda en 
las páginas 13 a la 15 del Libro. en el caso de que dichas pági-
nas ya hayan sido utilizadas, las sucesivas diligencias de tras-
lado se extenderán en las páginas destinadas a observaciones, 
haciendo constar dicha circunstancia en la página 15 mediante 
un asterisco con la anotación “Ver diligencia de la página…”.

3. en el momento de la solicitud del traslado de matrícula 
y con el fin de facilitar la adecuada adscripción en el centro de 
destino, el Secretario o la Secretaria del centro de origen ex-
pedirá la certificación que figura en el anexo VI en la presente 
Resolución, en la que consten los estudios que realiza o ha 
realizado en ese año académico y la entregará al alumno o a la 
alumna para su presentación en el centro de destino.

4. Cuando el alumno o la alumna de un Conservatorio 
Profesional o de un centro autorizado, se traslade a otro cen-
tro autorizado, el Secretario o la Secretaria del Conservatorio 
Profesional de origen en el que conste la matrícula expedirá 
una certificación acreditativa de los estudios realizados por 
el alumno o de la alumna, según el modelo que figura como 
anexo VII en la presente Resolución que remitirá al centro 
autorizado de destino. Asimismo remitirá el Libro de Califica-
ciones al Conservatorio Profesional que corresponda.

5. Cuando un alumno o una alumna se traslade a otro cen-
tro sin haber concluido el curso, su tutor o tutora elaborará, 
con carácter preceptivo, un informe de evaluación individua-
lizado que remitirá al Conservatorio Profesional de destino, 
para facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje del 
alumno o de la alumna en el centro al que se traslade. Para la 
elaboración de dicho informe, el tutor o la tutora recabarán 
información del proceso de aprendizaje del alumno o de la 
alumna, que será facilitada por el profesorado de las distintas 
asignaturas cursadas.

6. el Secretario o la Secretaria del Conservatorio Profe-
sional al que se haya trasladado la matrícula, cumplimentará 
la diligencia de matrícula que corresponda de las existentes 
entre las páginas 5 y 11 del Libro de Calificaciones y abrirá 
un expediente académico al que se trasladarán los datos del 
alumno o alumna consignados en su Libro de Calificaciones.

Disposición transitoria primera. Cierre del Libro de Calificacio-
nes del grado medio de música

1. Los Libros de Calificaciones del grado medio de música 
tendrán los efectos de acreditación establecidos en la legisla-
ción vigente hasta la finalización del curso 2006-07. Se cerra-
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rán mediante la diligencia que figura en el anexo VIII de la 
presente Resolución.

2. Una vez cerrado el Libro de Calificaciones del grado 
medio de música, se procederá a la inutilización de las páginas 
que no hayan sido cumplimentadas, exceptuando la página 
28, que deberá cumplimentarse en el momento de entrega del 
Libro al alumno o alumna. Para ello se trazarán o estampa-
rán mediante sello en tinta, en aquellas páginas o secciones 
no utilizadas, dos líneas paralelas en diagonal con la palabra 
“inutilizado” en su interior, que vaya desde el ángulo inferior 
izquierdo hasta el superior derecho.

3. El Libro de Calificaciones del grado medio de música, 
una vez cerrado, quedará en custodia del centro junto con el 
expediente académico del alumno o de la alumna a quien se 
le hará entrega cuando haya superado todas las asignaturas de 
la especialidad cursada junto con el Libro de Calificaciones de 
las enseñanzas profesionales de música.

4. Cuando la apertura del Libro de Calificaciones de las 
enseñanzas profesionales de música reguladas en el Decreto 
58/2007, de 24 de mayo, suponga la continuación del Libro 
de Calificaciones del grado medio de música, regulado por la 
Resolución de 6 de abril de 2001, de la Consejería de educa-
ción y Cultura, por la que se dictan instrucciones para regular 
el proceso de su solicitud, registro, cumplimentación y trasla-
do, ambos Libros serán custodiados, trasladados y entregados 
conjuntamente.

Disposición transitoria segunda. Solicitud del Libro de Califi-
caciones de las enseñanzas profesionales de música en el curso 

2007-2008

en el curso 2007-2008, el plazo para la solicitud del Libro 
de Calificaciones de las enseñanzas profesionales de música 
finalizará el 30 de mayo.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo

Se faculta a quien sea titular de la Dirección General 
competente en materia de ordenación académica para dictar 
cuantas medidas sean precisas para la aplicación de lo estable-
cido en la presente Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.789.

Anexo I

SOLICItUD De LIBROS De CALIFICACIONeS De LAS eNSeñANzAS 
PROFeSIONALeS De MúSICA

Anexo II

SOLICItUD De LIBROS De CALIFICACIONeS De LAS eNSeñANzAS 

PROFeSIONALeS De MúSICA

(DUPLICADOS)

ANeXO III

Anexo IV

(DUPLICADOS De LIBROS De CALIFICACIONeS)

Anexo V

(ANULACIóN De MAtRíCULA)
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Anexo VI

(eNtReGAR AL ALUMNADO eN eL MOMeNtO DeL tRASLADO)

 

Anexo VIII

(tRASLADO A UN CeNtRO AUtORIzADO)

Anexo VIII

DILIGeNCIA De CIeRRe DeL LIBRO De CALIFICACIONeS DeL 
GRADO MeDIO De MúSICA

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se autoriza la convocatoria 
pública de subvenciones con destino a clubes que partici-
pen en competiciones oficiales de alto nivel en el ejercicio 
de 2008.

Antecedentes de hecho

en el ámbito de las competencias del Principado de As-
turias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada uti-

lización del ocio”, desarrolladas por la Ley 2/1994, de 29 de 
diciembre, del Deporte, es voluntad de la Dirección General 
de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo la convo-
catoria pública de subvenciones con destino a Clubes Deporti-
vos, para la financiación de la participación de sus equipos de 
categoría absoluta o senior en Competiciones Oficiales de Al-
to Nivel, que militen preferentemente en la primera y segunda 
categoría nacional durante el ejercicio en curso al entender 
que dichas competiciones constituyen el marco primordial 
donde se encuadra la práctica deportiva de alto rendimiento.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se 
consigna crédito específico en la aplicación presupuestaria 
14.05.457A.482.036. 

Vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de  —
Gobierno del Principado de Asturias.

Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la  —
Administración del Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, que aprueba  —
el texto refundido del régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias.

Ley 10/2006, de 27 de diciembre, que aprueba los Pre- —
supuestos Generales del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2007.

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu- —
la el régimen general de concesión de subvencio-
nes, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se re- —
gula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de subvenciones, con las modificaciones realizadas por 
Resolución de 30 de julio de 2001.

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la nor-
mativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por 
la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones para el presente 
ejercicio de 2008, con destino a los Clubes asturianos que par-
ticipen en competiciones oficiales de alto nivel, por importe 
de 580.000 €, con cargo al concepto presupuestario 14-05-457 
A–482.036, de los Presupuestos del Principado de Asturias 
para 2007 prorrogados para 2008, habiendo sido aprobado 
el gasto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 2 de 
abril de 2008.

Segundo.—La convocatoria tiene por objeto la concesión 
de subvenciones a los clubes deportivos básicos y clubes de 
entidades no deportivas asturianos que participen con sus 
equipos de categoría absoluta o senior en competiciones ofi-
ciales de alto nivel, que preferentemente estén militando en 
la primera y segunda categoría nacionales y/o internaciona-
les, y disputen sus competiciones por sistema de liga regular, 
entendiéndose que las mismas deben desarrollarse en varias 
jornadas separadas en el tiempo:

Ligas nacionales oficiales.• 

Challenges o copas nacionales.• 
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Su finalidad es colaborar, mediante la subvención direc-
ta, a consolidar dicha participación, destinándose a sufragar 
parte de los gastos ocasionados por la participación en dichas 
competiciones durante el año 2008. Serán subvencionables, 
entre otros, los gastos generados por:

Desplazamientos. —

Alojamientos. —

trámites federativos (licencias deportivas, derechos de  —
arbitraje, etc.).

Contratación de técnico y/o deportistas. —

Servicios médicos. —

Material deportivo. —

y otros gastos que faciliten su participación en dichas  —
competiciones.

Tercero.—La presente convocatoria ser regirá por las bases 
reguladoras aprobadas por Resolución de 8 de abril de 2008.

Cuarto.—Podrán cursar solicitud, los clubes deportivos 
básicos y los clubes de entidades no deportivas legalmente 
constituidos e inscritos en el Registro de entidades Depor-
tivas del Principado de Asturias con al menos seis meses de 
antigüedad al día de publicación de la presente convocatoria 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las entidades solicitantes, para obtener la condición de 
beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir 
los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, acreditándose la misma mediante 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa.

Asimismo, se excluyen expresamente a todos aquellos clu-
bes deportivos que no hayan justificado en el tiempo y forma 
establecida al efecto, las subvenciones concedidas en años an-
teriores por la Dirección General de Deportes.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, art. 14, apartado c), las 
entidades deportivas deberán acreditar hallarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución de 
Concesión.

Las entidades beneficiarias de la presente convocatoria, 
no podrán subcontratar las actividades propias objeto de sub-
vención del presente programa.

Quinto.—el procedimiento de concesión de subvenciones 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, proce-
dimiento a través del cual la concesión de subvenciones se 
realiza mediante comparación de las solicitudes presentadas, 
a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuer-
do con los criterios de valoración previamente fijados en las 
presentes bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, 
con el límite establecido en la convocatoria dentro del crédito 
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de los criterios establecidos.

Sexto.—La solicitud de subvención, suscrita por el presi-
dente de la entidad, se formulará en el impreso normalizado 
que se facilitará en la Dirección General de Deportes, debien-
do acompañar a la misma certificación expedida por el Secre-
tario de la entidad relacionando los componentes de la Junta 
Directiva. Además de la siguiente documentación:

Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones • 
de Seguridad Social, y de no ser deudor de la Hacienda 

del Principado por deudas vencidas, líquidas exigibles y 
haber procedido a la justificación de las ayudas y subven-
ciones concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma.

La entidad solicitante estará al corriente de sus obliga-• 
ciones tributarias.

Descripción de la competición en la que va a tomar par-• 
te el club y para la que se solicita subvención, con espe-
cificación de fechas y lugares de las pruebas o partidos, 
número de participantes en las mismas, indicando el 
presupuesto total, desglosado por conceptos, que origi-
na la participación en la competición para la que se pide 
subvención.

Descripción de las actividades deportivas y sociales que • 
desarrolla el club, así como de su trayectoria deportiva.

Documentación que acredite la liquidación presupues-• 
taria del ejercicio anterior, y su grado de ejecución, y 
el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio actual 
aprobado por sus órganos de gobierno.

Con independencia de la documentación exigida, la Direc-
ción General de Deportes se reserva la facultad de solicitar 
cuanta información y documentación complementaria consi-
dere necesaria.

el plazo de presentación de solicitudes será de treinta días 
naturales a contar a partir del día siguiente a la publicación de 
la Resolución de convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias

Séptimo.—el órgano Instructor de la presente convoca-
toria pública de subvenciones será el Área de Actividades y 
Promoción del Deporte de la Dirección General de Deportes, 
de la Consejería de Cultura y turismo.

Los criterios a valorar por los miembros de la Comisión 
quedan establecidos de la forma siguiente:

1.º estructura y proyección nacional e internacional de la 
competición en la que participará y para la que se solicita la 
subvención. 30 puntos.

2.º Fomento por parte del club solicitante del deporte base 
de la modalidad o modalidades que practica, especificando los 
equipos de categorías menores dependiendo del mismo. 25 
puntos.

3.º trayectoria deportiva del club en las tres últimas tem-
poradas. 20 puntos.

4.º estructura social del club, órganos de gobierno, núme-
ro de socios, instalaciones y funcionamiento del mismo, y las 
actividades deportivas y sociales que desarrolla. 15 puntos.

5.º Presupuesto económico del club para el año 2008 y ca-
pacidad económica del mismo para hacer frente a la participa-
ción en la competición. 10 puntos.

Las entidades deportivas que alcancen la puntuación máxi-
ma establecida en los criterios de valoración (100 puntos), se-
rán subvencionadas con la cuantía máxima de 40.000, € según 
lo dispuesto en la cláusula tercera de las presentes bases.

Solamente podrán ser objeto de concesión de subvención 
aquellas solicitudes cuya valoración sea igual o superior a 
los 45 puntos, desestimándose los proyectos peor valorados 
en el supuesto de que no sea suficiente el crédito destinado 
a la Convocatoria, aplicándose los criterios de valoración, de 
acuerdo al orden que recoge la presente cláusula en los su-
puestos de empate a puntuación.
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Octavo.—Las entidades objeto de concesión de subvencio-
nes estarán obligadas:

Poner en conocimiento de la Dirección General de  —
Deportes cualquier alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de esta subvención, así 
como cualquier otra subvención o ayuda otorgada por 
otra Administración Pública, ente o persona pública o 
privada, nacional e internacional.

La entidad beneficiaria de la subvención estará obliga- —
da al cumplimiento de los requisitos que recoge el artí-
culo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

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

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—6.370.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones con destino a las Federaciones 
Deportivas del Principado de Asturias para la financiación 
de sus programas durante el año 2008.

Antecedentes de hecho

en el ámbito de las competencias del Principado de As-
turias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada uti-
lización del ocio” desarrolladas por la Ley del Principado de 
Asturias 2/1994 de 29 de diciembre, del Deporte, es volun-
tad de la Dirección General de Deportes de la Consejería de 
Cultura, y turismo la convocatoria pública de subvenciones 
con destino a las Federaciones Deportivas del Principado de 
Asturias para la financiación de sus programas durante el año 
2008.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se con-
signa crédito específico en el concepto presupuestario 14.05. 
457 A–482. 036.

Vistos:

Ley 8//84 de 5 de Julio del Presidente y del Consejo de  —
Gobierno del Principado de Asturias.

Ley 2/95 de 13 de Marzo de Régimen Jurídico de la  —
Administración del Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98 de 25 de Junio, que aprueba  —
el texto Refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias.

Ley 11/2006 de 27 de Diciembre por el que se aprue- —
ban los Presupuestos Generales del Principado de As-
turias para el ejercicio de 2007, prorrogados para el 
año 2008.

Decreto 71 /92 de 29 de Octubre, por el que se regula el  —
Régimen General de concesión de subvenciones.

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de  —
Subvenciones.

Resolución de 11 de Febrero de 2000, de la Consejería  —
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el pago anticipado de subvenciones.

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la nor-
mativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por 
la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para el ejercicio 2008 y en régimen 
de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones 
con destino a las Federaciones Deportivas del Principado de 
Asturias para financiar sus programas durante el año 2008, 
por importe de 840.000 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria 14.05-457A-482.036 de los Presupuestos Prorroga-
dos Generales del Principado de Asturias para 2008 habiendo 
sido aprobado el gasto por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 2 de abril de 2008.

Segundo.—La presente convocatoria de subvenciones se 
regirá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 
fecha 8 de abril de 2008.

Tercero.—La presente convocatoria tiene por objeto la 
concesión de subvenciones a las Federaciones Deportivas del 
Principado de Asturias para que desarrollen sus programas 
durante el año 2008.

Los Programas objeto de subvención se detallan a 
continuación:

a) Gestión administrativa.

b) Campañas de difusión de la práctica deportiva.

c) Cursos de formación técnica-deportiva.

d) Organización de competiciones de selecciones autonó-
micas y/o equipos que participan en fases nacionales oficiales 
convocadas por las Federaciones españolas en sus categorías 
infantil y cadete masculino y femenino.

Cuarto.—el procedimiento de concesión de subvenciones 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, proce-
dimiento a través del cual la concesión de subvenciones se 
realiza mediante comparación de las solicitudes presentadas, 
a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuer-
do con los criterios de valoración previamente fijados en las 
presentes bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, 
con el límite establecido en la convocatoria dentro del crédito 
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de los criterios establecidos.

Quinto.—Podrán optar a la concesión de las subvenciones 
objeto de las presentes bases, en calidad de beneficiarios, las 
Federaciones Deportivas del Principado de Asturias. Las en-
tidades solicitantes, para obtener la condición de beneficiario 
en la presente convocatoria, deberán cumplir los requisitos 
recogidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, acreditándose la misma mediante una declaración 
responsable otorgada ante autoridad administrativa.



15-IV-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 87 8325

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de No-
viembre, General de Subvenciones, art. 14 apartado e) debe-
rán acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la 
propuesta de Resolución de Concesión de la subvención.

Se excluyen expresamente a todas aquellas federaciones 
deportivas que no hayan justificado en el tiempo y forma es-
tablecido al efecto las subvenciones concedidas en ejercicios 
anteriores por la Dirección General de Deportes.

Las Federaciones Deportivas, podrán subcontratar las 
actividades propias de los programas objeto de concesión de 
subvención, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

Sexto.—Para concurrir a esta convocatoria será necesario 
presentar solicitud, dirigida a la Ilma. Consejera de Cultura 
y turismo, en el plazo de 30 días naturales, contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
la Resolución por la cual se convocan estas subvenciones en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias en el Regis-
tro de la Dirección General de Deportes, o por cualquiera de 
los registros determinados en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La solicitud de subvención se formulará en el impreso nor-
malizado que se facilitará en la Dirección General de Depor-
tes y deberá venir suscrita por el Presidente o el Secretario de 
la Federación. Además deberá acompañarse necesariamente 
la siguiente documentación:

Memoria detallada de las actividades realizadas durante • 
el año 2007.

Certificación emitida por el Secretario de la Federación • 
que recoja el número de licencias (especificando ca-
tegoría y sexo) y número de equipos, en la temporada 
2007/2008.

Proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos previsto • 
para el año 2008.

Balance de situación de la federación a 31 de diciembre • 
de 2007, Liquidación del ejercicio presupuestario del 
año 2007, y Presupuestos definitivos aprobados para el 
año 2008, acompañados del Acta de la correspondiente 
Asamblea, en un plazo de veinte días naturales a contar 
desde la fecha de celebración de la misma, todo ello en 
cumplimiento del artículo 23, apartado 3, del Decreto 
29/2003, de 30 de abril, por el que se regulan las Federa-
ciones Deportivas del Principado de Asturias.

Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones • 
tributarias y de seguridad social, y de no ser deudor de 
la Hacienda del Principado por deudas vencidas, líqui-
das y exigibles; y haber procedido a la justificación de las 
ayudas y subvenciones concedidas con anterioridad por 
la Comunidad Autónoma.

Competiciones de los Juegos Deportivos del Principado • 
de Asturias de la temporada en curso.

Competiciones autonómicas, nacionales e internacio-• 
nales que organizará durante el ejercicio 2008 detallan-
do categorías, número de participantes y costes de las 
mismas.

Actividades de las selecciones autonómicas, indicando • 
categorías y eventos.

Campañas para fomento de la práctica deportiva.• 

Cursos para la formación técnica.• 

Deberá presentar de forma individualizada un proyecto • 
de cada programa objeto de subvención, a desarrollarse 
durante el ejercicio de 2008, incorporando una valora-
ción económica de su ejecución.

Declaración responsable de no estar incurso en las pro-• 
hibiciones para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Con independencia de la documentación exigida, la Direc-
ción General de Deportes se reserva la facultad de solicitar 
cuanta información y documentación complementaria crea 
necesaria.

Séptimo.—Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des, y en su caso, de subsanación, se realizará la valoración de 
las mismas por una Comisión presidida por el Director Gene-
ral de Deportes y compuesta por tres técnicos adscritos a la 
Administración del Principado de Asturias. La Comisión eva-
luadora, a través del órgano instructor (Área de Actividades 
y Promoción del Deporte) elevará propuesta de concesión o 
denegación a la Ilma. Consejera de Cultura y turismo, como 
órgano competente para resolverlas.

Octavo.—en la valoración de las solicitudes presentadas la 
citada Comisión atenderá a los siguientes criterios:

1.º Desarrollo de competiciones incluidas en los Juegos 
Deportivos del Principado de Asturias y Juegos del Principa-
do de Asturias de Deporte especial. 30 puntos.

2.º Competiciones y/o eventos que organice durante el 
ejercicio. 25 puntos.

3.º Campañas de divulgación y difusión de la práctica de-
portiva. 20 puntos.

4.º Desarrollo deportivo alcanzado, número de licencias 
federativas y número de equipos, así como valoración técnica 
de las actuaciones presentadas. 15 puntos.

5.º Programas de formación deportiva. 10 puntos.

Las Federaciones deportivas cuyos proyectos alcancen la 
máxima puntuación (100 puntos) serán objeto de concesión 
de la subvención en su cuantía máxima (58.000 €) según lo 
dispuesto en la cláusula segunda de las presentes bases.

Solamente podrán ser objeto de concesión de subvención 
aquellas solicitudes cuya valoración sea igual o superior a los 
45 puntos, desestimándose, en todo caso, los proyectos con 
una inferior valoración en el supuesto de que no sea suficiente 
el crédito destinado a la convocatoria, y aplicándose los crite-
rios de valoración, de acuerdo al orden que recoge la presente 
cláusula en los supuestos de empate a puntuación.

Noveno.—La Ilma. Consejera de Cultura y turismo, a la 
vista de la propuesta formulada por la Comisión reseñada en 
la base anterior, resolverá sobre las solicitudes presentadas.

El plazo máximo para resolver y notificar, será de tres 
meses a contar desde la fecha de terminación del plazo esta-
blecido en la base cuarta para la presentación de solicitudes, 
transcurrido el cual sin recaer resolución expresa los solicitan-
tes estarán legitimados para entender desestimadas las solici-
tudes por silencio administrativo.

La Resolución de concesión será publicada en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, surtiendo los efec-
tos propios de la notificación de la misma de conformidad con 
el régimen establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre.
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Décimo.—Las Federaciones Deportivas beneficiarias de la 
subvenciones estarán obligadas a:

1. Poner en conocimiento de la Dirección General de 
Deportes cualquier alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de subvenciones, así como cualquier 
otra subvención o ayuda otorgada por otra Administración 
Pública, ente o persona pública o privada, nacional e interna-
cional, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 
capítulo II art. 14 apartado d).

2. Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior 
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida 
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

3. el resto de las obligaciones recogidas en el artículo 14, 
apartados 1 y 2, de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Decimoprimero.—Disponer la publicación de la presente 
resolución en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias (BOPA).

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición de recurso potestativo, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley 2/95 del Principado de Asturias y en el 
artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 8 de abril de 2008—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—6.373.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones con destino a las 
Federaciones Deportivas del Principado de Asturias para 
la financiación de sus programas durante el año 2008.

Antecedentes de hecho

en el ámbito de las competencias del Principado de Astu-
rias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada utiliza-
ción del ocio” desarrolladas por la Ley del Principado de As-
turias 2/1994 de 29 de diciembre, del Deporte, es voluntad de 
la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura 
y turismo la convocatoria pública de subvenciones con desti-
no a las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias 
para la financiación de sus programas durante el año 2008.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se con-
signa crédito específico en el concepto presupuestario 14.05. 
457 A–482. 036.

Vistos:

Ley 8//84 de 5 de Julio del Presidente y del Consejo de  —
Gobierno del Principado de Asturias.

Ley 2/95 de 13 de Marzo de Régimen Jurídico de la  —
Administración del Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98 de 25 de Junio, que aprueba  —
el texto Refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias.

Ley 11/2006 de 27 de diciembre por el que se aprueban  —
los Presupuestos Generales del Principado de Astu-
rias para el ejercicio de 2007, prorrogados para el año 
2008.

Decreto 71 /92 de 29 de Octubre, por el que se regula el  —
Régimen General de concesión de subvenciones.

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de  —
Subvenciones.

Resolución de 11 de Febrero de 2000, de la Consejería  —
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el pago anticipado de subvenciones.

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la nor-
mativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por 
la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones con destino a financiar los programas de las 
Federaciones Deportivas del Principado de Asturias para el 
ejercicio de 2008, que se incorporan como anexo formando 
parte de la presente Resolución.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(BOPA).

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas—6.369.

Anexo

BASeS De LA CONVOCAtORIA

Primera.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 
subvenciones a las Federaciones Deportivas del Principado de 
Asturias para que desarrollen sus programas durante el año 
2008.

Los Programas objeto de subvención se detallan a 
continuación:

a) Gestión administrativa.

b) Campañas de difusión de la práctica deportiva.

c) Cursos de formación técnica-deportiva.

d) Organización de competiciones.

e) Selecciones autonómicas y/o equipos que participan 
en fases nacionales oficiales convocadas por las Federacio-
nes españolas en sus categorías infantil y cadete masculino 
y femenino.

Segunda.—Cuantía de la subvención:

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 14.05.457A.-482. 036 de los Presupuestos 
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Prorrogados Generales del Principado de Asturias para 2008, 
con un crédito de 840.000 €.

La cuantía máxima de la subvención concedida no supera-
rá la cantidad de 58.000 €.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19, apartados 2 
y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se permite 
compatibilizar estas subvención con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de or-
ganismos Internacionales, si bien el importe de las subvencio-
nes en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

tercera.—Procedimiento:

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva, procedimien-
to a través del cual la concesión de subvenciones se realiza 
mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los 
criterios de valoración previamente fijados en las presentes ba-
ses reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite 
establecido en la convocatoria dentro del crédito disponible, 
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación 
de los criterios establecidos.

Cuarta.—Beneficiarios:

Podrán optar a la concesión de las subvenciones objeto de 
las presentes bases, en calidad de beneficiarios, las Federa-
ciones Deportivas del Principado de Asturias. Las entidades 
solicitantes, para obtener la condición de beneficiario en la 
presente convocatoria, deberán cumplir los requisitos recogi-
dos en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
acreditándose la misma mediante una declaración responsa-
ble otorgada ante autoridad administrativa.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de No-
viembre, General de Subvenciones, art. 14 apartado e) debe-
rán acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la 
propuesta de Resolución de Concesión de la subvención.

Se excluyen expresamente a todas aquellas federaciones 
deportivas que no hayan justificado en el tiempo y forma es-
tablecido al efecto las subvenciones concedidas en ejercicios 
anteriores por la Dirección General de Deportes.

Las Federaciones Deportivas, podrán subcontratar las 
actividades propias de los programas objeto de concesión 
de subvención, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 29 la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

Quinta.—Solicitudes, plazo y lugar de presentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario presen-
tar solicitud, dirigida a la Ilma. Consejera de Cultura y tu-
rismo, en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la 
Resolución por la cual se convocan estas subvenciones en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Regis-
tro de la Dirección General de Deportes, o por cualquiera de 
los registros determinados en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—órgano instructor:

el órgano instructor de la presente convocatoria pública 
de subvenciones será el Área de Actividades y Promoción del 

Deporte de la Dirección General de Deportes, Consejería de 
Cultura y turismo.

Séptima.—Comisión de valoración:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y en su 
caso, de subsanación, se realizará la valoración de las mismas 
por una Comisión presidida por el Director General de De-
portes y compuesta por tres técnicos adscritos a la Adminis-
tración del Principado de Asturias. La Comisión evaluadora, 
a través del órgano instructor (Área de Actividades y Promo-
ción del Deporte) elevará propuesta de concesión o denega-
ción a la Ilma. Consejera de Cultura y turismo, como órgano 
competente para resolverlas.

en la valoración de las solicitudes presentadas la citada 
Comisión atenderá a los siguientes criterios:

1.º Desarrollo de competiciones incluidas en los Juegos 
Deportivos del Principado de Asturias y Juegos del Principa-
do de Asturias de Deporte especial. 30 puntos.

2.º Competiciones y/o eventos que organice durante el 
ejercicio. 25 puntos.

3.º Campañas de divulgación y difusión de la práctica de-
portiva. 20 puntos.

4.º Desarrollo deportivo alcanzado, número de licencias 
federativas y número de equipos, así como valoración técnica 
de las actuaciones presentadas. 15 puntos.

5.º Programas de formación deportiva. 10 puntos.

Las Federaciones Deportivas cuyos proyectos alcancen la 
máxima puntuación (100 puntos) serán objeto de concesión 
de la subvención en su cuantía máxima (58.000 €) según lo 
dispuesto en la cláusula segunda de las presentes bases.

Solamente podrán ser objeto de concesión de subvención 
aquellas solicitudes cuya valoración sea igual o superior a los 
45 puntos, desestimándose, en todo caso, los proyectos con 
una inferior valoración en el supuesto de que no sea suficiente 
el crédito destinado a la convocatoria, y aplicándose los crite-
rios de valoración, de acuerdo al orden que recoge la presente 
cláusula en los supuestos de empate a puntuación.

Será de aplicación el siguiente baremo para la concesión 
de las subvenciones:

Puntuación  Propuesta económica

100 puntos 58.000 €
95 puntos  50.000 €
90 puntos  42.000 €
85 puntos 37.000 €
80 puntos 30.000 €
75 puntos 28.000 €
70 puntos 20.000 €
65 puntos 15.000 €
60 puntos  10.000 €
55 puntos 6.000 €
50 puntos 4.000 €
45 puntos 2.000 €

Octava.—Resolución de la convocatoria:

La Ilma. Consejera de Cultura y turismo, a la vista de la 
propuesta formulada por la Comisión reseñada en la base an-
terior, resolverá sobre las solicitudes presentadas.
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El plazo máximo para resolver y notificar, será de tres 
meses a contar desde la fecha de terminación del plazo esta-
blecido en la base cuarta para la presentación de solicitudes, 
transcurrido el cual sin recaer resolución expresa los solicitan-
tes estarán legitimados para entender desestimadas las solici-
tudes por silencio administrativo.

La Resolución de concesión será publicada en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, surtiendo los efec-
tos propios de la notificación de la misma de conformidad con 
el régimen establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre.

Novena.—Abono de las Subvenciones concedidas:

Con carácter general las subvenciones concedidas se 
abonarán una vez acreditado la ejecución del programa sub-
vencionado y previa justificación del gasto subvencionado en 
tiempo y forma.

No obstante lo anterior, las subvenciones de importe infe-
rior a seis mil diez euros (6.010 €) se abonarán a la firma de la 
resolución de la concesión por la Ilma. Consejera de Cultura y 
Turismo, y por tanto con carácter anticipado a la justificación 
del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida 
la subvención, sin que, de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución de 11 de Febrero de 2000 de la Consejería de 
Hacienda, sea exigible la presentación de garantía.

No obstante podrán autorizarse abonos parciales, que 
consistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención, previa justificación de la misma y también podrán 
realizarse abonos anticipados totales o parciales en los tér-
minos fijados por la Resolución de 11 de Febrero de 2000 de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías por el abono anticipado de subvenciones.

Para proceder al pago de la subvención concedida se re-
quiere la presentación del certificado del órgano correspon-
diente que acredite estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, y no tener deudas con 
la Hacienda del Principado de Asturias, exonerando de esta 
obligación cuando la cuantía de la subvención, por beneficia-
rio y año no exceda de 3005,06 €, tal y como se establece en el 
art. 10.3 d) del Decreto 71/92 de 29 de Octubre, que regula el 
régimen general de concesión de subvenciones.

Décima.—Plazo y forma de justificación:

El plazo para la presentación de las justificaciones, ante la 
Dirección General de Deportes, finaliza el 21 de noviembre 
de 2008.

La justificación de la subvención concedida se realizará en 
los términos recogidos en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones, capítulo IV, arts. 30 y 31 y en la 
Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de Diciembre 
de 1997, y que se relaciona a continuación:

a) Certificado del Secretario de la Federación con el V.º 
B.º del Presidente, relacionando los gastos efectuados con 
cargo a la subvención.

b) Facturas originales de citados gastos.

c) Memoria de las actividades y/o programas desarrollados.

Undécima.—Otras obligaciones de los beneficiarios:

La concesión de la subvención supone la aceptación de las 
normas fijadas en esta convocatoria, y en particular las Fede-
raciones Deportivas beneficiarias deberán:

1. Facilitar la realización de una auditoría y /o revisión de 
las cuentas federativas así como de gestión de la propia fede-

ración, cuando la Dirección General de Deportes lo estime 
conveniente.

2. Hacer constar, en cuanta publicidad se haga de las acti-
vidades subvencionadas, la colaboración de la Dirección Ge-
neral de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo del 
Principado de Asturias.

3. Lucir el logotipo del “Deporte asturiano” en todas las 
equipaciones de las Selecciones, de acuerdo a los siguientes 
criterios:

Chandal, camisetas oficiales y de entrenamiento, en la • 
parte superior del pecho, con las dimensiones de 32 cm 
de ancho por 10 de alto.

Pantalones en formato rectangular de 9 cm de alto por 7 • 
cm de ancho.

4. Instalar en lugar preferente de las instalaciones de su 
propiedad o en aquellas instalaciones donde se disputen com-
peticiones dos pancartas con los logotipos oficiales de “De-
porte asturiano”, cuyas dimensiones serán de 1 x 6 metros.

5. Insertar en lugar preferente la “Imagen corporativa del 
Deporte Asturiano” en carteles, dípticos, folletos, entradas, 
etc., y cuanta documentación gráfica edite el club.

6. Aquellas Federaciones que dispongan de página Web, 
insertarán un link de enlace de acceso a la página Web de la 
Dirección General de Deportes.

7. La documentación oficial (papelería, sobres, carpetas de 
expedientes, etc.) el logotipo oficial del “Deporte Asturiano”.

8. Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos 
actos oficiales de presentación de programas, selecciones y/o 
eventos organice o patrocine la citada Federación, al igual 
que en la clausura y entrega de trofeos.

9. Poner en conocimiento de la Dirección General de 
Deportes cualquier alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de subvenciones, así como cualquier 
otra subvención o ayuda otorgada por otra Administración 
Pública, ente o persona pública o privada, nacional e interna-
cional, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 
capítulo II art. 14 apartado d).

10. Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior al 
20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencio-
nada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio 
del Principado de Asturias S.A. y a televisión del Principa-
do de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

11. el resto de las obligaciones recogidas en el artículo 14, 
apartados 1 y 2, de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Duodécima.—Revocación y reintegro:

el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones es-
tablecidas en la cláusula Décima de las presentes bases dará 
lugar a la revocación de la Subvención concedida y al rein-
tegro de las cantidades abonadas. Igualmente deberá proce-
derse al reintegro de la subvención concedida, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de 
subvenciones.

Decimotercera.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos 
a las responsabilidades y régimen sancionador que se estable-
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ce en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y en el Capítulo VI del texto Refundi-
do del Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias.

Decimocuarta.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción de las presentes bases, correspondiendo la persona ti-
tular de la Consejería competente en materia de deporte la 
interpretación y desarrollo de las mismas en cuantas cuestio-
nes pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente 
previstas en las mismas.

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en el Decreto 71/92 de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
en el ámbito del Principado de Asturias, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, así como la Resolución 
de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la 
que se regula el régimen de garantías para el pago anticipado 
de subvenciones.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a 
clubes que participan en competiciones oficiales de alto 
nivel en el ejercicio de 2008.

Antecedentes de hecho

en el ámbito de las competencias del Principado de As-
turias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada uti-
lización del ocio”, desarrolladas por la Ley 2/1994, de 29 de 
diciembre, del Deporte, es voluntad de la Dirección General 
de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo la convo-
catoria pública de subvenciones con destino a Clubes Deporti-
vos, para la financiación de la participación de sus equipos de 
categoría absoluta o senior en Competiciones Oficiales de Al-
to Nivel, que militen preferentemente en la primera y segunda 
categoría nacional durante el ejercicio en curso al entender 
que dichas competiciones constituyen el marco primordial 
donde se encuadra la práctica deportiva de alto rendimiento.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se 
consigna crédito específico en la aplicación presupuestaria 
14.05.457A.482.036. Vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias.

Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, que aprueba el 
texto refundido del régimen económico y presupuestario del 
Principado de Asturias.

Ley 10/2006, de 27 de diciembre, que aprueba los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 
2007.

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula 
el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, con las modificaciones realizadas por Resolución de 
30 de julio de 2001.

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la nor-
mativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por 
la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones con destino a los clubes deportivos que par-
ticipen con sus equipos de categoría absoluta en competicio-
nes oficiales de alto nivel durante el ejercicio de 2008, que 
se incorporan como anexo formando parte de la presente 
Resolución.

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

Oviedo, 8 de abril de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—6.367.

Anexo

BASeS De LA CONVOCAtORIA

Primera.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 
subvenciones a los clubes deportivos básicos y clubes de enti-
dades no deportivas asturianos que participen con sus equipos 
de categoría absoluta o senior en competiciones oficiales de 
alto nivel, que preferentemente estén militando en la primera 
y segunda categoría nacionales y/o internacionales, y disputen 
sus competiciones por sistema de liga regular, entendiéndose 
que las mismas deben desarrollarse en varias jornadas separa-
das en el tiempo:

Ligas nacionales oficiales.• 

Challenges o copas nacionales.• 

Su finalidad es colaborar, mediante la subvención direc-
ta, a consolidar dicha participación, destinándose a sufragar 
parte de los gastos ocasionados por la participación en dichas 
competiciones durante el año 2008. Serán subvencionables, 
entre otros, los gastos generados por:

Desplazamientos. —

Alojamientos. —

trámites federativos (licencias deportivas, derechos de  —
arbitraje, etc.).

Contratación de técnico y/o deportistas. —

Servicios médicos. —

Material deportivo. —

y otros gastos que faciliten su participación en dichas  —
competiciones.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán cursar solicitud, los clubes deportivos básicos y los 
clubes de entidades no deportivas legalmente constituidos e 
inscritos en el Registro de entidades Deportivas del Principa-
do de Asturias con al menos seis meses de antigüedad al día 
de publicación de la presente convocatoria en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.
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Las entidades solicitantes, para obtener la condición de 
beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir 
los requisitos recogidos en el artículo 13 de le Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, acreditándose la misma mediante 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa.

Asimismo, se excluyen expresamente a todos aquellos clu-
bes deportivos que no hayan justificado en el tiempo y forma 
establecida al efecto, las subvenciones concedidas en años an-
teriores por la Dirección General de Deportes.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, art. 14, apartado c), las 
entidades deportivas deberán acreditar hallarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución de 
Concesión.

Las entidades beneficiarias de la convocatoria, no podrán 
subcontratar las actividades propias objeto de subvención del 
presente programa.

tercera.—Cuantía de la subvención:

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplica-
ción 14-05-457A-482.036 de los presupuestos Generales del 
Principado de Asturias de 2007 prorrogados para el ejercicio 
de 2008, por un importe de 580.000 €.

La dotación económica de cada subvención concedida no 
superará la cuantía de cuarenta mil euros (40.000 €), indepen-
dientemente del número de equipos que presente cada club.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 19, apartados 2 y 3 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se permite compa-
tibilizar estas subvenciones con la percepción de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión europea o de Orga-
nismos Internacionales, si bien el importe de las subvenciones 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Cuarta.—Procedimiento:

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva, procedimien-
to a través del cual la concesión de subvenciones se realiza 
mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los 
criterios de valoración previamente fijados en las presentes ba-
ses reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite 
establecido en la convocatoria dentro del crédito disponible, 
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación 
de los criterios establecidos.

Quinta.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de 
solicitud:

La solicitud de subvención, suscrita por el presidente de la 
entidad, se formulará en el impreso normalizado que se faci-
litará en la Dirección General de Deportes, debiendo acom-
pañar a la misma certificación expedida por el Secretario de la 
entidad relacionando los componentes de la Junta Directiva. 
Además de la siguiente documentación:

Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones • 
de Seguridad Social, y de no ser deudor de la Hacienda 
del Principado por deudas vencidas, líquidas exigibles y 
haber procedido a la justificación de las ayudas y subven-
ciones concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma.

La entidad solicitante estará al corriente de sus obliga-• 
ciones tributarias.

Descripción de la competición en la que va a tomar par-• 
te el club y para la que se solicita subvención, con espe-
cificación de fechas y lugares de las pruebas o partidos, 
número de participantes en las mismas, indicando el 
presupuesto total, desglosado por conceptos, que origi-
na la participación en la competición para la que se pide 
subvención.

Descripción de las actividades deportivas y sociales que • 
desarrolla el club, así como de su trayectoria deportiva.

Documentación que acredite la liquidación presupues-• 
taria del ejercicio anterior, y su grado de ejecución, y 
el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio actual 
aprobado por sus órganos de gobierno.

Con independencia de la documentación exigida, la Direc-
ción General de Deportes se reserva la facultad de solicitar 
cuanta información y documentación complementaria consi-
dere necesaria.

el plazo de presentación de solicitudes será de treinta días 
naturales a contar a partir del día siguiente a la publicación de 
la Resolución de convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias

Sexta.—Instructor:

el órgano Instructor de la presente convocatoria pública 
de subvenciones será el Área de Actividades y Promoción del 
Deporte de la Dirección General de Deportes, de la Conseje-
ría de Cultura y turismo.

Séptima.—Procedimiento y Resolución:

a) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en 
su caso, el de subsanación, serán valoradas por una Co-
misión presidida por el Director General de Deportes 
e integrada por el Jefe de Área de Actividades y Pro-
moción del Deporte y otras dos personas adscritas a la 
citada Dirección General, de las que una de ellas rea-
lizará funciones de Secretario, siendo su nombramien-
to mediante Resolución de la Consejera de Cultura y 
turismo.

b) Una vez examinadas las solicitudes, el Secretario o 
Secretaria de la Comisión levantará acta junto con el 
informe en el que se concreta el resultado de la eva-
luación efectuada. La Comisión evaluadora, a través 
del Área de Actividades y Promoción del Deporte, a la 
vista del informe, formulará propuesta de Resolución 
de Concesión de Subvenciones, que elevará al titular 
de la Consejería competente en materia de deporte.

c) Finalizada la instrucción del expediente, el plazo máxi-
mo para resolver y notificar será de tres meses a contar 
desde la fecha de terminación del plazo establecido 
en la base quinta para la presentación de solicitudes, 
transcurrido el cual sin recaer resolución expresa los 
solicitantes estarán legitimados para entender desesti-
madas las solicitudes por silencio administrativo.

d) La Resolución de concesión será publicada en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, surtien-
do los efectos propios de la notificación de la misma de 
conformidad con el régimen establecido en el artículo 
59.5.b) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
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Octava.—Criterios de valoración que se tendrán en cuenta para 
su concesión:

Los criterios a valorar por los miembros de la Comisión 
quedan establecidos de la forma siguiente:

1.—estructura y proyección nacional e internacional de la 
competición en la que participará y para la que se solicita la 
subvención. 30 puntos

2.—Fomento por parte del club solicitante del deporte ba-
se de la modalidad o modalidades que practica, especificando 
los equipos de categorías menores dependiendo del mismo. 
25 puntos

3.—trayectoria deportiva del club en las tres últimas tem-
poradas. 20 puntos

4.—estructura social del club, órganos de gobierno, nú-
mero de socios, instalaciones y funcionamiento del mismo, y 
las actividades deportivas y sociales que desarrolla. 15 puntos

5.—Presupuesto económico del club para el año 2008 y 
capacidad económica del mismo para hacer frente a la partici-
pación en la competición. 10 puntos

Las entidades deportivas que alcancen la puntuación máxi-
ma establecida en los criterios de valoración (100 puntos), se-
rán subvencionadas con la cuantía máxima de 40.000, € según 
lo dispuesto en la cláusula tercera de las presentes bases.

Solamente podrán ser objeto de concesión de subvención 
aquellas solicitudes cuya valoración sea igual o superior a los 
45 puntos, desestimándose los proyectos peor valorados en el 
supuesto de que no sea suficiente el crédito destinado a la con-
vocatoria, aplicándose los criterios de valoración, de acuerdo 
al orden que recoge la presente cláusula en los supuestos de 
empate a puntuación.

Se aplicará la siguiente tabla de puntuación, con su co-
rrespondencia económica:

Puntuación Propuesta económica
100 40.000 €

90 30.000 €

80 24.000 €

75 21.000 €

70 18.000 €

65 14.000 €

60 10.000 €

55 5.000 €

50 3.000 €

45 1.000 €

Novena.—Abono de las subvenciones concedidas:

Con carácter general las subvenciones concedidas se abo-
narán una vez acreditado la ejecución de la actividad y previa 
justificación del gasto subvencionado en tiempo y forma.

el abono de las subvenciones inferiores a 6.010 € se reali-
zará a la firma de la Resolución de Concesión por la persona 
titular de la Consejería competente en materia de deporte, y 
por tanto con carácter anticipado a la justificación del cum-
plimiento de la finalidad para la que fue concedida la subven-
ción, sin que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda, 
sea exigible la presentación de garantía.

No obstante podrán autorizarse abonos parciales, que 
consistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación de los mismos, y también podrán 
realizarse abonos anticipados, totales o parciales, en los tér-
minos fijados por 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.

Para proceder al pago se requiera la presentación del 
certificado del órgano correspondiente que acredite estar la 
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad So-
cial y no tener deudas con la Hacienda del Principado de As-
turias, exonerando de esta obligación cuando la cuantía de la 
subvención, por beneficiario y año no exceda de 3.005,06 € tal 
y como se establece en el artículo 10.3 d) del Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, que regula el régimen general de Concesión 
de Subvenciones.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Las entidades beneficiarias adquieren las siguientes 
obligaciones:

Lucir el logotipo del “Deporte Asturiano” en todas las  —
equipaciones de acuerdo a las siguientes indicaciones:

En la parte superior del frontal de las camisetas oficia-
les, de calentamiento y sudaderas, ocupando un espa-
cio en la parte frontal superior izquierda con las dimen-
siones de 7 cm de ancho por 9 cm de alto.

Chandals, en la parte superior derecha del frontal, con 
las dimensiones de 7 cm de ancho por 9 cm de alto.

Dicha obligación se hace extensible a todos los equipos 
del club.

Instalar en lugar preferente de las instalaciones donde  —
dispute sus encuentros oficiales dos pancartas con los 
logotipos oficiales de “Deporte Asturiano” y “Gobier-
no del Principado de Asturias”, cuyas dimensiones se-
rán de 1×6 metros.

Se instalará el logotipo del “Deporte asturiano” en los  —
medios de transporte propiedad de la entidad solicitan-
te, al igual que otros soportes propiedad de la misma 
y utilizados para el desarrollo de la práctica deportiva 
(piraguas, etc.).

Insertar en lugar preferente la imagen corporativa del  —
“Deporte Asturiano” en carteles, dípticos, folletos, 
entradas, etc., y cuanta documentación gráfica edite el 
club.

Insertará en la página web un link con el logotipo del  —
Deporte Asturiano como acceso a la página web de la 
Dirección General de Deportes.

Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos  —
actos oficiales de presentación de equipos y/o compe-
ticiones organice, al igual que en la clausura y entrega 
de trofeos.

Poner en conocimiento de la Dirección General de  —
Deportes cualquier alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de esta subvención, así 
como cualquier otra subvención o ayuda otorgada por 
otra Administración Pública, ente o persona pública o 
privada, nacional e internacional.

La entidad beneficiaria de la subvención estará obliga- —
da al cumplimiento de los requisitos que recoge el artí-
culo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Decimoprimera.—Ente Público de Comunicación del Princi-
pado de Asturias:

Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de la 
presente convocatoria por un importe igual o superior al 20 
por 100 del coste total del proyecto o actividad subvenciona-
da, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al ente 
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Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio 
del Principado de Asturias, S.A. y a la televisión del Princi-
pado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

Decimosegunda.—Plazo y documentación exigida para la 
justificación:

El plazo para la presentación de las justificaciones, ante la 
Dirección General de Deportes, finaliza el 22 de noviembre 
de 2008.

La Justificación de la Subvención concedida se realiza-
rá en los términos recogidos en la Ley 38/2003 de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, capítulo IV, art. 30 y 31 
y en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de 
diciembre de 1997, mediante la presentación de la siguiente 
documentación:

Memoria de la competición subvencionada que recoja  —
todos los resultados, y acompañada de toda la docu-
mentación gráfica y escrita que se tenga de la misma.

Certificado del Secretario del club, con el visto bueno  —
del presidente, de los pagos efectuados con cargo a la 
subvención, y justificantes originales de los mismos.

 Los gastos se justificarán mediante facturas correspon- —
dientes al año en curso. La devolución de las mismas se 
realizará conforme a lo establecido en la Resolución de 
22 de diciembre de 1997.

Si la subvención concedida fuese superior a tres mil  —
cinco euros (3.005 euros) y hubiesen transcurrido más 
de 6 meses desde la expedición de las certificaciones 
que acreditan estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social, que se aportaron con la 
solicitud, deberán presentar nuevas certificaciones.

Decimotercera.—Modificación, revocación y reintegro de las 
subvenciones:

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención deberá ser puesta en cono-
cimiento de la Consejera de Cultura y turismo en el momento 
en que se produzcan, así como cualquier otra subvención o 
ayuda otorgada por otra Administración Pública, ente o per-
sona pública o privada nacional e internacional, con el objeto 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, capítulo II art. 14 
apartado d).

en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones 
de la convocatoria se procederá a la revocación de la subven-
ción concedida y al reintegro de las cantidades abonadas, y 
la exigencia del interés de demora que resulte de aplicación 
desde el momento del abono de la subvención.

 en lo concerniente al reintegro de la subvención conce-
dida, la presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en el 
art. 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de la misma, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del Centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Decimocuarta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos 
a las responsabilidades y régimen sancionador que se estable-
ce en el título IV de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el Capítulo VI del texto refundido 

del Régimen económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias.

Decimoquinta.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción de las presentes bases, correspondiendo al titular de la 
Consejería Cultura y turismo la interpretación y desarrollo 
de las mismas en cuantas cuestiones pudieran plantearse y 
que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el ámbito del Principado de Asturias, así como la Resolución 
de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por 
la que se regula el régimen de garantías para el pago antici-
pado de subvenciones; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y el R.D. 887/2006, de 21 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 14 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se acuer-
da la iniciación del procedimiento para la aprobación del I 
Plan Rector de Uso y Gestión y I Plan de Desarrollo Soste-
nible del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Rectora del 
Parque Natural de Las Ubiñas–La Mesa de fecha 5 de diciem-
bre de 2007 relativo al proyecto de I Plan Rector de Uso y 
Gestión y I Plan de Desarrollo Sostenible del citado Parque.

Al amparo de lo previsto en los artículos 13 y siguientes, 
particularmente artículo 16, de la Ley del Principado de As-
turias 5/2006, de 30 de mayo, por la que se declara el Parque 
Natural de Las Ubiñas–La Mesa, artículos 27 y 33 de la Ley 
del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección 
de los espacios naturales, Decreto 10/2007, de 31 de enero, 
por el que se fija el número total de representantes de la Junta 
y de la Comisión Rectora del Parque Natural y su forma de 
designación, y demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Acordar la iniciación del procedimiento para la 
aprobación del I Plan Rector de Uso y Gestión y I Plan de 
Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Las Ubiñas-La 
Mesa, que comprende terrenos de los Concejos de teverga, 
Quirós y Lena, y Parroquia Rural de taja, según el ámbito 
territorial establecido en su Ley 5/2006.

Segundo.—encomendar su tramitación a la Secretaría Ge-
neral técnica de la Consejería.

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—5.791.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
acuerda el trámite de información pública en el expediente 
para la aprobación del I Plan Rector de Uso y Gestión y I 
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Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Las 
Ubiñas-La Mesa.

Por Resolución de esta Consejería de 14 de marzo de 2008, 
se acordó la iniciación del procedimiento para la aprobación 
del I Plan Rector de Uso y Gestión y I Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, apro-
bada inicialmente mediante acuerdo de la Comisión Rectora 
del mencionado Parque Natural, en su reunión de fecha 5 de 
diciembre de 2007.

Visto lo previsto en los artículos 13 y siguientes, particular-
mente artículo 16, de la Ley del Principado de Asturias 5/2006, 
de 30 de mayo, por la que se declara el Parque Natural de Las 
Ubiñas–La Mesa, artículos 27 y 33 de la Ley del Principado de 
Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios 
naturales, Decreto 10/2007, de 31 de enero, por el que se fija 
el número total de representantes de la Junta y de la Comi-
sión Rectora del Parque Natural y su forma de designación, y 
demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Someter a información pública el documento 
relativo al I Plan Rector de Uso y Gestión y I Plan de Desa-
rrollo Sostenible del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, 
incorporado como anexo adjunto, por plazo de treinta días 
hábiles (30), a contar a partir del día siguiente a la publicación 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de la 
presente Resolución, durante el que podrán formular alega-
ciones cuantas entidades y particulares lo deseen.

Segundo.—A tal efecto, el documento, comprensivo de 
ambos planes, será expuesto durante el citado período en 
las dependencias de la Dirección General de Biodiversidad 
y Paisaje (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ 
Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, Oviedo), en el Servicio de 
Atención Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza, Oviedo), 
así como en los Ayuntamientos de teverga, Quirós y Lena.

Tercero.—Las alegaciones deberán ir dirigidas a la Ilma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y pre-
sentarse en el Registro General de la Consejería (Edificio Ad-
ministrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 
3.ª planta, sector central derecho, 33005, Oviedo) o por cua-
lesquiera de los medios previstos en el artículo 38, apartado 4, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 107 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, contra la presente Resolución no cabrá recur-
so alguno, sin perjuicio de que la oposición a la misma pueda 
alegarse por los posibles interesados para su consideración en 
la resolución que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belen Fernández 
González.—5.794.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

CONVOCATORIA de concurso abierto. Expte. 2008/02.

1.—Entidad adjudicadora:
1. Organismo: Servicio de Salud del Principado de 

Asturias.
2. Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 

Cabueñes de Gijón. 
3. Número de expediente: HC: 2008/02.

2.—Objeto del contrato:
1. Descripción del objeto: Bolsas para los sistemas de 

aspiración, drenajes colectores de heridas, drenajes 
pleurales.

2. División por lotes y número: Sí.
3. Lugar de entrega: Hospital de Cabueñes.
4. Plazo de entrega: Según necesidades del Centro.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
1. tramitación: Ordinaria. 
2. Procedimiento: Abierto. 
3. Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación: 
1. Importe total: 50.111 €.

5.—Garantías:
2. Provisional: No procede. 
3. Definitiva: No procede.

6.—Obtención de documentación e información:
1. entidad: Servicio de Suministros del Hospital de 

Cabueñes.
2. Domicilio: Calle los Prados, 395.
3. Localidad y código postal: Cabueñes Gijón-33203.
4. teléfono: 985 18 50 81.
5. Fax: 985 18 50 74.

7.—Presentación de ofertas:
1. Fecha límite de presentación de ofertas: Quince días 

naturales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio.

2. Lugar de presentación: Registro General del Hospital 
de Cabueñes, hasta las 14 horas. 

3. entidad: Hospital de Cabueñes.
4. Domicilio: Hospital de Cabueñes, c/ Los Prados, 395, 

33203-Gijón.
5. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

6. Admisión de variantes: Sí.
6.1. Número variantes: 1.

8.—Apertura de ofertas:
1. entidad: Ante la Mesa de Contrataciones designada 

al efecto, en el edificio administrativo del Hospital de 
Cabueñes.

2. Localidad: Gijón.
3. Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la 

institución. 
4. Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la 

institución.
9.—Gastos del anuncio:

1. Serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, a 14 de marzo de 2008.—el Gerente.—5.808.



8334 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 87 15-IV-2008

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1904/2007 (notificación de resolución).

Notificación relativa a la solicitud de ayuda a compra de 
vivienda (expediente 1904/2007) efectuada por don Manuel 
Méndez Blanco, que se tramita en la Sección de Ayudas a la 
Compra de Vivienda, dependiente de la Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOPA, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-
parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en 
el Edificio de la Consejería Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez Provisional s/n de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.835.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoa-

do con motivo del proyecto de acceso a Las Segadas (Ri-
bera de Arriba).

Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el Proyecto 
técnico para la ejecución de “Proyecto de acceso a Las Sega-
das (Ribera de Arriba)” y declarada la urgente ocupación de 
los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 02-abr-08 conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de 
expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público 
el día 29-abr-08 a partir de las 10.30 horas en el Ayuntamien-
to de Ribera de Arriba, se procederá, para en su caso poste-
rior 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 adjun-
tan 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 Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda (c/ Coronel Aranda 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 9 de abril de 2008.—La secretaria General téc-
nica, P.S. (Resolución de 31-1-08, BOPA 8-2-08).—6.495.
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— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1351/2006 (notificación de resolución).

Notificación relativa a la solicitud de ayuda a compra de 
vivienda (expediente 1351/2006) efectuada por don Guzmán 
José Gil Garamendi, que se tramita en la Sección de Ayudas 
a la Compra de Vivienda, dependiente de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-
parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en 
el Edificio de la Consejería Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez Provisional s/n de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.834.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1512/2006 (notificación de resolución).

Notificación relativa a la solicitud de ayuda a compra de 
vivienda (expediente 1512/2006) efectuada por don Arlindo 
Paiva Pereira, que se tramita en la Sección de Ayudas a la 
Compra de Vivienda, dependiente de la Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-
parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en 
el Edificio de la Consejería Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez Provisional s/n de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.833.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1878/2007 (comunicación de defectos).

Notificación relativa a la subsanación de defectos de la so-
licitud de ayuda a compra de vivienda (expediente 1878/2007) 
efectuada por don Borja Cuesta Fernández, que se tramita en 
la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, dependien-
te de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-
parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en 
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez Provisional s/n de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.829.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1424/2002 (notificación de resolución).

Notificación relativa a la prórroga de subsidiación de in-
tereses (expediente 1424/2002) efectuada por don Benjamín 
Álvarez Pérez, que se tramita en la Sección de Ayudas a la 
Compra de Vivienda, dependiente de la Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-
parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en 
el Edificio de la Consejería Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez Provisional s/n de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.827.



8336 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 87 15-IV-2008

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1450/2007 (comunicación de defectos).

Notificación relativa a la subsanación de defectos de la so-
licitud de ayuda a compra de vivienda (expediente 1450/2007) 
efectuada por don Francisco Javier Corral Quirós, que se 
tramita en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, 
dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-
parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en 
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez Provisional s/n de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.825.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 1164/2002 (comunicación de defectos de 
prórroga).

Notificación relativa a la subsanación de defectos de la 
prórroga de subsidiación de intereses (expediente 1164/2002) 
efectuada por don Víctor Luis Otero Valdés, que se tramita 
en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, dependien-
te de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 precitada, el solicitante podrá com-
parecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, en 
el Edificio de la Consejería de Bienestar Social, sito en la calle 
Alférez Provisional s/n de Oviedo, planta 3.ª, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de ese anuncio.

en Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.824.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de solicitud que se cita y pre-
cisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte. 
R-24/2008.

D. Luisa Menéndez Rodríguez, con DNI 396.866, solicita 
autorización para realizar trabajos de roturación, en una su-
perficie de 6,75 has, en la finca denominada Veiga La Mula, 
situada en el concejo de Cangas del Narcea, zona 11 dentro de 
la concentración parcelaria de La escrita, polígono 2, parcela 
11.

expte. R-24/2008.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información durante un período de quince días naturales, 
en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), 
en la Dirección General de Política Forestal (Edificio de Ser-
vicios Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª 
planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las alegaciones que estime 
oportunas.

Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—5.790.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncian licita-
ciones de obra, mediante el sistema de subasta y procedi-
miento abierto. Exptes. OBR-08-020, OBR-08-022, OBR-
08-024, OBR-08-062, OBR-08-095.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: OBR-08-020.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Clareos, podas y rozas en mon-
tes de la comarca forestal de Cangas de Onís”.

b) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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: 111.190,03 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

 Anualidad 2008: 50.000,00 €.
 Anualidad 2009: 61.190,03 €.
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5.—Garantía Provisional:

 2.223,80 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: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105991.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): No 
necesita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional:

1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará me-
diante uno o varios de los siguientes medios: informe 
de instituciones financieras, específico para el contrato 
objeto de licitación, haciendo constar la capacidad fi-
nanciera del licitador o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, por importe, como mínimo, equivalente 
a un porcentaje del 100% del precio de licitación y con 
un plazo de duración que cubra el de ejecución y ga-
rantía del contrato.

2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación de 
los principales trabajos similares realizados en los úl-
timos cinco años, acompañada de certificaciones de 
buena ejecución para los más importantes que inclu-
yan importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. A estos efectos se considerarán traba-
jos similares los coincidentes en todo o en parte con el 
objeto del contrato. Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 15.3 de la tRLCAP, sólo serán seleccionados 
los licitadores que acrediten la realización, en el perio-
do señalado, de trabajos similares a los que son objeto 
de este contrato y cuyo presupuesto o presupuestos de 
licitación acumulados supongan, al menos, el 100% del 
precio de licitación.

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: 33005-Oviedo.

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 2.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.124(1).

——

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: OBR-08-022.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Prevención de incendios en la 
comarca forestal de Cangas de Onís”.

b) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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: 161.858,78 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

 Anualidad 2008: 100.000,00 €.
 Anualidad 2009: 61.858,78 €.

5.— Garantía Provisional:

 3.237,18 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.
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b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d) teléfono: 985105783.
e) telefax: 985105991.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): K-6-c.

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: 33005-Oviedo.

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 2.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.124(2).

——

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: OBR-08-024.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Actuaciones forestales en 
montes de Candamo, Las Regueras y Llanera”.

b) Lugar de ejecución: Candamo, Las Regueras, Llanera.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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: 90.879,75 Euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

 Anualidad 2008: 75.000,00 €.
 Anualidad 2009: 15.879,75 €.

5.—Garantía Provisional:

 1.817,60 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: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105991.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): No 
necesita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional:

1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará me-
diante uno o varios de los siguientes medios: Informe 
de instituciones financieras, específico para el contrato 
objeto de licitación, haciendo constar la capacidad fi-
nanciera del licitador o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, por importe, como mínimo, equivalente 
a un porcentaje del 100% del precio de licitación y con 
un plazo de duración que cubra el de ejecución y ga-
rantía del contrato.

2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación de 
los principales trabajos similares realizados en los úl-
timos cinco años, acompañada de certificaciones de 
buena ejecución para los más importantes que inclu-
yan importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. A estos efectos se considerarán traba-
jos similares los coincidentes en todo o en parte con el 
objeto del contrato. Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 15.3 de la tRLCAP, sólo serán seleccionados 
los licitadores que acrediten la realización, en el perío-
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do señalado, de trabajos similares a los que son objeto 
de este contrato y cuyo presupuesto o presupuestos de 
licitación acumulados supongan, al menos, el 100% del 
precio de licitación.

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: 33005-Oviedo.

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 2.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.124(3).

——

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Números de expedientes: OBR-08-062.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de 
concentración parcelaria de Penacoba”.

b) Lugar de ejecución: Villanueva de Oscos.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: tres (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: 69.582,99 euros.

5.—Garantía Provisional:

 1.391,66 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: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105991.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): No 
necesita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional:

1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará me-
diante uno o varios de los siguientes medios: informe 
de instituciones financieras, específico para el contrato 
objeto de licitación, haciendo constar la capacidad fi-
nanciera del licitador o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, por importe, como mínimo, equivalente 
a un porcentaje del 100% del precio de licitación y con 
un plazo de duración que cubra el de ejecución y ga-
rantía del contrato.

2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación de 
los principales trabajos similares realizados en los úl-
timos cinco años, acompañada de certificaciones de 
buena ejecución para los más importantes que inclu-
yan importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. A estos efectos se considerarán traba-
jos similares los coincidentes en todo o en parte con el 
objeto del contrato. Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 15.3 de la tRLCAP, sólo serán seleccionados 
los licitadores que acrediten la realización, en el perio-
do señalado, de trabajos similares a los que son objeto 
de este contrato y cuyo presupuesto o presupuestos de 
licitación acumulados supongan, al menos, el 100% del 
precio de licitación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:
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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: 33005-Oviedo.

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 marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.124(4).

——

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Números de expedientes: OBR-08-095.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Restauración de zonas incen-
diadas en Valdanza”.

b) Lugar de ejecución: Peñamellera Baja.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 94.848,04 euros; distribuidos en las siguien-
tes anualidades:

 Anualidad 2008: 50.000,00 €.
 Anualidad 2009: 44.848,04 €.

5.—Garantía Provisional:

 1.896,96 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: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105991.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): No 
necesita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará me-
diante uno o varios de los siguientes medios: Informe 
de instituciones financieras, específico para el contrato 
objeto de licitación, haciendo constar la capacidad fi-
nanciera del licitador o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, por importe, como mínimo, equivalente 
a un porcentaje del 100% del precio de licitación y con 
un plazo de duración que cubra el de ejecución y ga-
rantía del contrato.

2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación de 
los principales trabajos similares realizados en los úl-
timos cinco años, acompañada de certificaciones de 
buena ejecución para los más importantes que inclu-
yan importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. A estos efectos se considerarán traba-
jos similares los coincidentes en todo o en parte con el 
objeto del contrato. Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 15.3 de la tRLCAP, sólo serán seleccionados 
los licitadores que acrediten la realización, en el perio-
do señalado, de trabajos similares a los que son objeto 
de este contrato y cuyo presupuesto o presupuestos de 
licitación acumulados supongan, al menos, el 100% del 
precio de licitación.

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-
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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: 33005-Oviedo.

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 2.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.124(5).
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de la Oficina de Extranjeros de notificación de resolu-
ciones. Expte. 330020070009383 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público a 
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de las resoluciones siguientes:

Afectado: María José Sánchez Matute.• 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización 

residencia temporal y trabajo c/a 1 renovación y archivo del 
expediente.

expte.: 330020070009383.

Afectado: Francisco Javier Loredo (Mónica Martínez • 
Santos, dominicana).

Domicilio: Lada-Langreo.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización re-

sidencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070010195.

Afectado: Juan Pablo Álvarez Villabrille (María Carmen • 
Chuchuca Parra, ecuatoriana).

Domicilio: Villaviciosa.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070011586.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Móni-• 
ca Vargas Restrepo, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070007489.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Rober-• 
to Alexander Moreno Pescador, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070007487.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (María • 
Mercedes Quintero Posso, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070006491.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Alexan-• 
der Valencia Velasco, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005236.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Ar-• 
mando Mendoza Mesa, colombiana).

Domicilio: torrevieja.

Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 
residencia temporal y trabajo c/a inicial.

expte.: 330020070005179.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Clau-• 
dia Patricia Marulanda Upegui, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070006486.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Alfon-• 
so Doncel Carvajal, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005238.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Harri-• 
son Soto Arce, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005228.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Ferney • 
Antonio espinosa Sánchez, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070007485.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Gil-• 
berto Barbosa Rodríguez, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005062.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Jonier • 
Guerrero Millán, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070006492.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Luis • 
eyber Henao Osorio, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070006488.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Dora • 
Luz Velasquez escobar, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070007491.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (elena • 
Martes Durán, dominicana).

Domicilio: torrevieja.
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Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 
residencia temporal y trabajo c/a inicial.

expte.: 330020070006493.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Moha-• 
mmed Boutahar, marroquí).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005184.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Nelson • 
Martínez Giraldo, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005223.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Kamal • 
Boutahar, marroquí).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005232.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (el • 
Khammar Mejdouli, marroquí).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005058.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (María • 
Nydia García Agudelo, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005173.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Fabio • 
ernesto Arias Carbonell, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005175.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Farli • 
Calderón Serna, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005060.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (An-• 
drés eduardo Varela Sarria, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005060.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Luz • 
Ángela Carvajal taborda, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005177.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Ibon • 
Marieth Patiño zúñiga, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005181.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Alexan-• 
dra Lozano Cardona, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070006494.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (José • 
Jairo Orozco González, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070007486.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Liney • 
Patricia Usuga Parra, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070007488.

Afectado: Centro de Gestión Reyes y Suárez, S.L. (Johnny • 
Bedoya Galvis, colombiana).

Domicilio: torrevieja.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de 

residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020070005061.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, plaza de Es-
paña n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o, en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación, y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, 18 de marzo de 2008.—el Vicesecretario 
General.—5.792.

— • —

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación del expediente 
sancionador por infracciones administrativas: 4343/07 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOe 285 de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente. 

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.
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en Oviedo, a 2 de abril de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D.: el Vicesecretario General (Res. 29/6/2001, 
BOPA 5-7-01).—6.235.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOe 
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidos en la relación, de documentos que se acompaña, 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad So-
cial en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOe 29/6/94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 
52/2003 de disposiciones especificas en materia de Seguridad 

Social (BOe 11/12/03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 
(Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

 a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

 b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, 
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclama-
ciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros 
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 
11 de junio, BOe 25/06/04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho 
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOe 
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Jefa de 
Sección.—6.430.

Rég. 
sec-
tor

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de 

prov. apremio

Período 
liquida-

ción

Importe 
recla-
mado

0111 10 33004209010 HURtADO PLACeReS ANGeL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2008 010461634 1007 1007  841,49
0111 10 33004209010 HURtADO PLACeReS ANGeL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2008 011230459 1107 1107  841,49
0111 10 33004518194 COOPeRAtIVA De CONSUMO y CL RAFAeL ALtAMIRA 1 33006 OVIeDO 02 33 2008 011231368 1007 1007  149,48
0111 10 33007785175 GUtIeRRez GARCIA MARIA S CL DOCtOR GRAIñO, 4 33400 AVILeS 02 33 2008 011244506 1107 1107  531,29
0111 10 33008019389 AGeNCIA De SeGUROS MARCe CL MANUeL LLANezA 45 33600 MIeReS 02 33 2008 010474566 1007 1007  823,91
0111 10 33008019389 AGeNCIA De SeGUROS MARCe CL MANUeL LLANezA 45 33600 MIeReS 02 33 2008 011245213 1107 1107  823,91
0111 10 33008365862 PeLUQUeRIA PAtRICIA ALON CL CARMeN 12 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2008 011246425 1107 1107  611,29
0111 10 33100250492 MARtINez MAtIAS JOSe RAM CL GUtIeRRez HeRReRO 33400 AVILeS 03 33 2007 024622948 0707 0707  1.131,14
0111 10 33100354970 CHOCOLAteS AStURIANOS, S LG LAS LLAMARGAS 33199 SIeRO 06 33 2008 012024647 0907 0208  29.620,75
0111 10 33101891917 COLUNGA FeRNANDez ROBeRt CL FUeNte DeL ReAL 9 33209 GIJON 02 33 2008 010489219 1007 1007  415,86
0111 10 33102658520 FeRNANDez ALVARez MARCeL CL JOSe eCHeGARAy 2 33013 OVIeDO 02 33 2008 010493865 1007 1007  920,60
0111 10 33102749759 ANGELES FERNANDEZ DIAZ; J LG ACeVeDO 33760 CAStROPOL 03 33 2007 024638409 0707 0707  432,00
0111 10 33102749759 ANGELES FERNANDEZ DIAZ; J LG ACeVeDO 33760 CAStROPOL 03 33 2008 011171552 0604 1204  316,21
0111 10 33102749759 ANGELES FERNANDEZ DIAZ; J LG ACeVeDO 33760 CAStROPOL 03 33 2008 011171956 0105 1205  177,76
0111 10 33102749759 ANGELES FERNANDEZ DIAZ; J LG ACeVeDO 33760 CAStROPOL 03 33 2008 011172158 0106 1206  50,11
0111 10 33103526971 ReStAURANte eL CARBAyU, CL JeSUS ALONSO BRAG 33930 LANGReO 02 33 2008 010498010 1007 1007  1.074,16
0111 10 33103526971 ReStAURANte eL CARBAyU, CL JeSUS ALONSO BRAG 33930 LANGReO 02 33 2008 011269461 1107 1107  1.039,54
0111 10 33104618324 NUñO CON ANtONIO GONzALO CL MONte GAMONAL 12 33012 OVIeDO 04 33 2007 005026423 0506 0806  3.005,07
0111 10 33104768975 GeStIONeS tURIStICAS ALC LG tABAzA 6 33469 CARReñO 02 33 2008 010507407 1007 1007  5.642,96
0111 10 33104768975 GeStIONeS tURIStICAS ALC LG tABAzA 6 33469 CARReñO 02 33 2008 011280171 1107 1107  5.085,41
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Rég. 
sec-
tor

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de 

prov. apremio

Período 
liquida-

ción

Importe 
recla-
mado

0111 10 33104844353 IGLeSIAS MeNeNDez MARIA CL CONDe De SANtA BA 33420 LUGONeS 02 33 2008 010508114 1007 1007  107,45
0111 10 33104844353 IGLeSIAS MeNeNDez MARIA CL CONDe De SANtA BA 33420 LUGONeS 02 33 2008 011281282 1107 1107  103,97
0111 10 33104856780 GONzALez OROFINO FeRNAND CL OLABARRIA 5 33201 GIJON 02 33 2008 011281383 1107 1107  875,68
0111 10 33105421808 SUARez ALVARez PABLO MAN BO LA VeGA-BLOQUe C- 33640 MIeReS 04 33 2007 005017733 0706 0906  3.005,07
0111 10 33105582563 RODRIGUez FeRNANDez FRAN CL COMANDANte VALLeS 33006 OVIeDO 02 33 2008 011287649 1107 1107  2.950,68
0111 10 33105743827 FARMAVet NALON, S.L. CL MeLQUIADeS ALVARe 33930 LANGReO 02 33 2008 010514982 1007 1007  504,92
0111 10 33105743827 FARMAVet NALON, S.L. CL MeLQUIADeS ALVARe 33930 LANGReO 02 33 2008 011288356 1107 1107  504,92
0111 10 33105765954 URBAPRIN, S.L. AV SAN AGUStIN 3 33400 AVILeS 04 33 2007 005052186 0206 1006  3.005,07
0111 10 33106313396 CONStRUCCIONeS y PROMOCI CL PeLAyO 6 33800 CANGAS DeL N 02 33 2008 011297551 1107 1107  3.919,61
0111 10 33106487693 FeDeRACION De ReMO DeL P CL VIJANDe 27 33760 CAStROPOL 02 33 2008 011299773 1107 1107  138,67
0111 10 33106725547 LOPez MURIAS MARIA GeMMA CL LLANO PONte 6 33011 OVIeDO 03 33 2007 024678118 0707 0707  34,61
0111 10 33107398483 MARtINez MARQUetA MARIA CL SAN BeRNARDO 41 33205 GIJON 02 33 2008 010539638 1007 1007  1.761,77
0111 10 33107521856 AStURIANA De ReVOCOS y R CL SILLA DeL Rey, 9 33013 OVIeDO 04 33 2007 005048146 0406 0906  300,52
0111 10 33107728990 CONStRUCCIONeS GRANDIeLL LG CORIAS 10 33816 CORIAS 02 33 2008 011320890 1107 1107  858,77
0111 10 33107824778 APLICACIONeS De PINtURAS CL eSPeRANtO 2 33204 GIJON 06 33 2008 012030206 0507 0208  66.360,96
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MeLQUIADeS ALVARe 33930 FeLGUeRA LA 02 33 2008 010550146 1007 1007  6.559,90
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MeLQUIADeS ALVARe 33930 FeLGUeRA LA 02 33 2008 011324631 1107 1107  5.835,44
0111 10 33107988264 P.RODRIGO TORIBIO; S.CAL CL CORRIDA 7 33206 GIJON 21 33 2007 000025566 0204 1006  4.453,49
0111 10 33108039390 ReDONDO teIJeIRO VICtOR CL MeJICO 11 33213 GIJON 04 33 2007 005036527 0806 0906  3.005,07
0111 10 33108039390 ReDONDO teIJeIRO VICtOR CL MeJICO 11 33213 GIJON 02 33 2008 010552065 1007 1007  968,92
0111 10 33108039390 ReDONDO teIJeIRO VICtOR CL MeJICO 11 33213 GIJON 02 33 2008 011327055 1107 1107  968,92
0111 10 33108321300 DeVICAN, S.L CL SACRAMeNtO 12 33008 OVIeDO 02 33 2008 011334533 1107 1107  1.861,84
0111 10 33108367675 ASGAtIR, S.L. AV SAN AGUStIN 15 33400 AVILeS 02 33 2008 011335947 1107 1107  890,93
0111 10 33108670193 CONStRUCCIONeS BAyON-LeN CL HeRMANOS GRANDA 7 33630 POLA De LeNA 04 33 2007 005032988 0606 0606  3.005,07
0111 10 33108818525 FeRNANDez VALeNCIA ANGeL LG eL CAñU LA SALUD 33619 CA O De LA S 04 33 2007 005076337 0807 1207  3.005,07
0111 10 33108853584 GARCIA MONteS CANDIDO AR CL CARReñO 10 33012 OVIeDO 02 33 2008 011348374 1107 1107  1.937,81
0111 10 33108904108 ASeNSIO COStALeS FeRNAND CL eVARIStO VALLe 8 33203 GIJON 02 33 2008 010571667 1007 1007  1.019,87
0111 10 33108904108 ASeNSIO COStALeS FeRNAND CL eVARIStO VALLe 8 33203 GIJON 02 33 2008 011349283 1107 1107  1.019,93
0111 10 33108943312 ReSIDeNCIAL LAS PRADeRAS UR SOtO De LLANeRA 33423 LLANeRA 03 33 2007 024725406 0707 0707  31,48
0111 10 33109172371 tRANSPORteS GARCIVIL, S. CL PIñeRA 37 33940 eNtReGO eL 02 33 2008 011355246 1107 1107  890,93
0111 10 33109172371 tRANSPORteS GARCIVIL, S. CL PIñeRA 37 33940 eNtReGO eL 06 33 2008 011993123 0307 1207  8.317,35
0111 10 33109211777 CeNtRO De eStUDIOS eSeBe CL MARQUeS De teVeRG 33005 OVIeDO 02 33 2008 010579852 1007 1007  435,54
0111 10 33109211777 CeNtRO De eStUDIOS eSeBe CL MARQUeS De teVeRG 33005 OVIeDO 02 33 2008 011356963 1107 1107  816,60
0111 10 33109316558 MORO BARReDO VICeNte CL tIRSO De MOLINA 1 33204 GIJON 02 33 2008 011360906 1107 1107  498,98
0111 10 33109320602 AMADO GRANDA JOSe A CL VALeNCIA 32 33210 GIJON 02 33 2008 011361007 1107 1107  332,62
0111 10 33109330807 MIGUEL A.HERMIDA RIVAS; AV CONStItUCION 35 33208 GIJON 04 33 2007 005044308 0706 0806  300,52
0111 10 33109499646 AtM AStURIAS O6, S.L. LG PIñeRA 33159 CUDILLeRO 02 33 2008 010590663 1007 1007  345,29
0111 10 33109499646 AtM AStURIAS O6, S.L. LG PIñeRA 33159 CUDILLeRO 02 33 2008 011367168 1107 1107  334,15
0111 10 33109539557 GARCIA GARCeRAN CONCePCI LG LOS POzOS RUeDeS 33392 GIJON 02 33 2008 010592077 1007 1007  864,98
0111 10 33109539557 GARCIA GARCeRAN CONCePCI LG LOS POzOS RUeDeS 33392 GIJON 02 33 2008 011368481 1107 1107  837,10
0111 10 33109615642 OBRAStUR ILLAS, S.L. AV CeRVANteS 5 33400 AVILeS 02 33 2008 010594909 1007 1007  1.859,24
0111 10 33109615642 OBRAStUR ILLAS, S.L. AV CeRVANteS 5 33400 AVILeS 02 33 2008 011371717 1107 1107  1.959,78
0111 10 33109643328 GARCIA VIñA MARIA JOSe CL LABORAtORIOS 27 33212 GIJON 02 33 2008 010596424 1007 1007  257,81
0111 10 33109643328 GARCIA VIñA MARIA JOSe CL LABORAtORIOS 27 33212 GIJON 02 33 2008 011372828 1107 1107  249,50
0111 10 33109664243 ALeJANDRIA CONSULtING, S CL ALVARez GARAyA 12 33202 GIJON 02 33 2008 010597434 1007 1007  8.289,24
0111 10 33109664243 ALeJANDRIA CONSULtING, S CL ALVARez GARAyA 12 33202 GIJON 02 33 2008 011374242 1107 1107  9.826,31
0111 10 33109725170 ARNALDO SARIeGO OSCAR CL RIO LLAMO 1 33160 RIOSA 02 33 2008 010599757 1007 1007  429,72
0111 10 33109725170 ARNALDO SARIeGO OSCAR CL RIO LLAMO 1 33160 RIOSA 02 33 2008 011376363 1107 1107  415,86
0111 10 33109762556 ALeJANDRIA CONSULtING, S CL ALVARez GARAyA 12 33206 GIJON 02 33 2008 010601777 1007 1007  2.396,57
0111 10 33109762556 ALeJANDRIA CONSULtING, S CL ALVARez GARAyA 12 33206 GIJON 02 33 2008 011377979 1107 1107  2.532,38
0111 10 33109792565 tRACOSeR 2006, S.L. CL CARReñO MIRANDA 1 33400 AVILeS 02 33 2008 010603292 1007 1007  943,31
0111 10 33109792565 tRACOSeR 2006, S.L. CL CARReñO MIRANDA 1 33400 AVILeS 02 33 2008 011379494 1107 1107  912,89
0111 10 33109802366 ALeJANDRIA CONSULtING S. CL ALVARez GARAyA 12 33206 GIJON 02 33 2008 011380003 1107 1107  778,49
0111 10 33109829850 RODRIGUez MAReS MeRCeDeS AV SCHULtz 132 33208 GIJON 02 33 2008 010605720 1007 1007  429,72
0111 10 33109829850 RODRIGUez MAReS MeRCeDeS AV SCHULtz 132 33208 GIJON 02 33 2008 011381821 1107 1107  415,86
0111 10 33109906642 eSteBAN RODRIGUez MARIA CL MONte GAMONAL 12 33012 OVIeDO 02 33 2008 011384447 1107 1107  2.014,88
0111 10 33110077707 De LA PAz RAMIRez yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 POLA De LeNA 02 33 2008 010615622 1007 1007  515,63
0111 10 33110077707 De LA PAz RAMIRez yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 POLA De LeNA 02 33 2008 011392127 1107 1107  498,98
0111 10 33110098622 AStURIANA De PILOteS, S. CL CUBA 3 33400 AVILeS 03 33 2007 015271542 0707 0707  655,12
0111 10 33110152374 R.BREA GONZALEZ;I.J. FER AV PABLO IGLeSIAS 75 33204 GIJON 02 33 2008 011395460 1107 1107  4.470,61
0111 10 33110257963 StROy AStUR, SL CL MAGNUS BLIKSTAD 5 33207 GIJON 02 33 2008 011401019 1107 1107  7.817,21
0111 10 33110486723 MOReIRA ALCIVAR MIRNA MA CL BeNJAMIN ORtIz 14 33011 OVIeDO 02 33 2008 011414254 1007 1007  35,45
0111 10 33110514005 SIAMeC 2007, S.L. UNIPeR AV De LA DARSeNA 19 33710 NAVIA 02 33 2008 011416577 1107 1107  2.169,61
0111 10 33110558158 FeRNANDez ALVARez ADRIAN LG LA CUeStA NAVAL 9 33934 LADA 02 33 2008 011418904 1107 1107  355,33
0111 10 33110620806 V.M.RODRIGUEZ ALONSO;C.A CL AStURIAS 2 33206 GIJON 02 33 2008 011421833 1107 1107  66,04
0111 10 33110655360 SUARez LOReNzO HILARIO BO LA CONCORDIA 6 33930 FeLGUeRA LA 02 33 2007 027246190 0907 0907  5.101,30
0111 10 33110676174 LA ALAMBRA 2007, S.L. CL MANUeL LLANezA 42 33208 GIJON 02 33 2008 011425267 1107 1107  4.779,88
0121 07 330116007538 VAzQUez PALACIO JOSe ANt CL PAULINO VICeNte 1 33420 LUGONeS 02 33 2008 011435472 1107 1107  851,38
0121 07 331004276723 ARBOLeyA BeCeRRA FRANCIS CL LLANO PONte 7 33011 OVIeDO 02 33 2008 011435775 1107 1107  851,38
0121 07 411022836226 LANAS FeRNANDez FRANCISC CL PRIMO De RIVeRA 8 33001 OVIeDO 02 33 2008 011437290 1107 1107  737,84
2300 07 331027216718 ReBOLLO DIAz RAFAeL PB DeL PeNSIONIStA 1 33010 OVIeDO 08 33 2008 011205096 0207 0507  911,96
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DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de notificación a trabajadores del Régimen Especial 
de la Seguridad Social, trabajadores por cuenta propia o autó-
nomos, de resoluciones en materia de afiliación, altas, bajas y 

otros

Relación de trabajadores del Régimen especial de la Se-
guridad Social de trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos a los que no se ha podido notificar por el trámite usual 
las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, 

bajas y variaciones de datos, en los domicilios que constan en 
sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en 
los mismos o devueltos por el servicio de correos por caduci-
dad, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común ( BOe de 27-11-92) en la redacción 
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOe de 14-01-99), se 
realiza a través de este medio y por anuncio que será publica-
do en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últi-
mos domicilios conocidos.

Apellidos y nombre N.A.F. Resolución Fecha resolución Fecha baja o efectos Localidad 
MAtA RODRIGUez JUAN MANUeL 090038357037 BAJA OFICIO 20-08-2007 30-04-2006 OVIeDO 
FRANCO RODRIGUez JOSe MIGUeL 150074573168 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
ORDIz MARtINez MARIA eLeNA 150091728428 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
BeNItez SANCHez JeSSICA 170059677461 BAJA OFICIO 03-10-2007 30-09-2005 OVIeDO 
SUARez BORBOLLA MIGUeL 240062168287 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
SANCHez CeBALLOS MAXIMINO 241001759218 BAJA OFICIO 20-08-2007 31-05-2006 OVIeDO 
MUNILLA HeRNANDez FeRNANDO 260024720888 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
RODRIGUez RIO FRANCISCO 261001537702 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
MARtIN VACA ANGeL PeDRO 280378707188 BAJA OFICIO 27-11-2007 31-12-2006 OVIeDO 
HeVIA ALVARez FRANCISCO JAVIeR 280273991850 BAJA OFICIO 20-09-2007 31-12-2006 OVIeDO 
AGUIRRe MARtINez RAFAeL 280322884193 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
CeRVeRO VAzQUez JeSUS 280350028130 BAJA FUeRA PLAzO 19-11-2007 30-09-2005e/ 31-10-2007 OVIeDO 
GARCIA FeRNANDez JUAN LUIS 281019719409 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
GARCIA RODRIGUez CARLOS ALVARO 281089151706 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FeRNANDez GARCIA MANUeLA 290067808730 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
GONzALez MeNeNDez JUAN BAUStIStA 330051763630 BAJA OFICIO 20-11-2007 30-09-2005 OVIeDO 
GONzALez FeRNANDez ANGeL 330056505516 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
GONzALez ALONSO JOSe MANUeL 330061133931 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
BeRNARDO RODRIGUez JOSe LUIS 330061739371 DeNeGACION ALtA VARIACION DAtOS 20-12-2007 08-11-2007 OVIeDO 
JARA MONROy JUAN 330063592273 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FLORez BeJeGA JAIMe LUIS 330065858336 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
SUARez ALVARez JOSe ANtONIO 330066062945 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
HeRNANDez teJeRO JOSe 330070573041 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
RODRIGUez GONzALez JeSUS 330070959627 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
GALAN FeRNANDez FeRNANDO 330073641473 BAJA OFICIO 07-12-2007 30-09-2007 OVIeDO 
GARCIA ALONSO LUIS ANGeL 330075833471 BAJA OFICIO 20-08-2007 31-01-2006 OVIeDO 
ANtUñA PeRez JOSe 330076559557 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
ALVARez ALVARez JeSUS MARIA 330079529878 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FeRNANDez GARCIA CARLOS 330082094318 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
ALVARez SUARez MARIA LUz 330083617117 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
JIMeNez SANCHez eNCARNACION 330086241874 BAJA OFICIO 19-04-2007 30-11-2006 OVIeDO 
SANJURJO HeRNANDez JOSeFA 330089726194 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
SUARez MARtIN JOSe MARIA 330092547783 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FeRNANDez DIez VALeNtIN 330092821003 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
MeNeNDez FeRNANDez ALFReDO 330093140392 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FeRNANDez SOLARez GUMeRSINDO VAL. 330093645503 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
GARCIA MeNDez FLOReNCIO 330095114243 BAJA OFICIO 20-08-2007 30-06-2006 OVIeDO 
FeRNANDez GONzALez MOISeS 330098161962 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
MORAN VIeSCA VICtOR 330098251282 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
ALVARez MARRON AMADO 330098711832 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
SUARez ALVARez MARIA ANtONIO 330099074570 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
LOReNzO MIGUeL JOSe MARIA 330099505010 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
eNRIQUez VIñA MARIO ANtONIO 330099779236 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FeRNANDez ALVARez JOSe RAUL 330100136924 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
DIAz VeGA DANIeL ANtONIO 330100977184 BAJA OFICIO 30-10-2007 31-10-2007 OVIeDO 
GARCIA SOUtO MARIA DOLOReS 330103339035 BAJA OFICIO 20-09-2007 30-10-2006 OVIeDO 
RODRIGUez PeRez MARIO 330100365680 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FeRNANDez GANCeDO JAVIeR 330100429136 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
PeñA PeSQUeRA eNRIQUe 330101822300 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
LOReNzO CAMPA CeLIA 330102214340 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
PeRez RODRIGUez FRANCISCO 330102432891 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
MARtINez MeNeNDez CRISANtO 330102800380 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
MARtINez FeRNANDez MARtIN PABLO 330104209005 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
MeLCON FeRNANDez MARCeLO 330104328940 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
ARIAS MeNeNDez JOSe MANUeL 330105374015 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FeRNANDez SUARez JULIO CeSAR 330107485682 BAJA OFICIO 20-08-2007 30-06-2006 OVIeDO 
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FeRNANDez De LA FUeNte JOSe 330107904705 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FANJUL ARIAS MARCOS eNRIQUe 330108632306 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FeRNANDez GANCeDO MAXIMINO 330108912693 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
IGLeSIAS LOPez JeSUS VALetIN 330109388293 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
GOMez GALLeGO MARCOS 330109445587 BAJA OFICIO 04-07-2007 01-09-2006 OVIeDO 
PeON ALONSO MARIA NIeVeS 330109688188 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
PeRez GONzALez JOSe ANtONIO 330109906743 BAJA OFICIO 20-09-2007 30-11-2006 OVIeDO 
GONzALez PINtADO ANA BeLeN 330110325560 BAJA OFICIO 18-02-2008 28-02-2007 OVIeDO 
GUtIeRRez NAVA PeDRO 330110442364 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
LOPez NUñez FRANCISCO JOSe 330110979096 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
RAMON RAMON MANUeL 330111115405 BAJA OFICIO 19-04-2007 31-12-2004 OVIeDO 
SUARez ARIAS JOSe 330111897869 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
CAStRO VAzQUez GRACIA PAtRICIA 330112256163 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
ALVARez ALVARez MARIA teReSA 330115111502 BAJA OFICIO 04-07-2007 01-09-2006 OVIeDO 
LOBO AGUeRA BeLARMINO 330115326316 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
ALVARez CABO CARLOS MIGUeL 330118095866 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
MIRANDA LOIzAN ANGeL FeRNANDO 330118106172 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FANJUL ALVARez JOSe NAtHANIeL 330118117791 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
FeRNANDez ALVARez FRANCISCO J. 330118267638 BAJA OFICIO 20-08-2007 30-09-2006 OVIeDO 
SANCHez GALLO ANtONIO 330118508219 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
GOMez PARRA JUAN MIGUeL 330118601276 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 OVIeDO 
ALVARez FeRNANDez CeSAR ANtONIO 330120365666 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
ALVARez FeLIz MARIA eUGeNIA 330123354781 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
FeRNANDez GOMez JOSe MANUeL 330901626908 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
MAtILLA MARtINez JeSUS JULIAN 331000493925 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
IGLeSIAS PADRON MANUeL ANtONIO 331000513325 BAJA OFICIO 19-07-2007 31-01-2007 OVIeDO 
CANGA GONzALez JeSUS 3310021897078 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
RIVeRO SOMOANO MARIA ANtONIA 331002305704 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2005 OVIeDO 
BORBOLLA CADeNABA JAVIeR 331002522134 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
URDIeRA CARRILeS IVAN 331004508816 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
GONzALez PeLAez CRIStINA 331006063038 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
LOPez GARCIA JORGe 331006640691 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
BUSteLO PALACIO ISMAeL 331007452259 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
eGUILUz ALVARez GeRARDO FABIAN 331008179052 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
ALVARez FeRNANDez DAVID 331008241595 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
GONzALez FeRNANDez ABRAHAM 331008583018 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
SUARez POSSe CAtALINA 331008841682 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
ROSAL FeRNANDez IGNACIO 331008906249 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
CARNeRO RODRIGUez JOSe CARLOS 331012788471 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
GONzALez FeNANDez JOSe ANtONIO 331013652175 BAJA OFICIO 20-08-2007 30-04-2006 OVIeDO 
DIAz MARtINez RICARDO 331019584131 BA.JA OFICIO 20-08-2007 31-05-2006 OVIeDO 
CASADO ALVARez DAVID 331020389534 ALtA OFICIO 12-09-2007 01-06 a 30-9/06 efectos 

01-10-06 
OVIeDO 

MOReNO De LA FUeNte JeSUS 331020498860 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
DA SILVA LOPez VANeSSA 331022608006 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
DIeNG BAtHIe 331023189400 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
MARtINez MARtIN SUSANA MARIA 331023998136 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
MeNDez GARCIA MARCOS 331024576092 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
MUNOz PeRez ALBeRtO 331025563977 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
LAStRA LOPez FRANCISCO DIeGO 331025940257 BAJAOFICO 08-08-2007 31-03-2007 OVIeDO 
SANtA BeNItez NOeMI MILCA 331026444221 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
LAStRA RODRIGUez PAtRICIA 331026546206 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
NOBOA MeNDez MARtIReS 331026850441 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
ALeJANDRO FABIA LUIS 331027106984 BAJA OFICIO 19-04-2007 30-06-2006 OVIeDO 
VeRONICA CASAL MARIA 331029308783 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
XULI XIANG 331034602155 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
tUDeLA eSteBANez DAVID 331034652372 BAJA OFICIO 13-12-2006 30-06-2006 OVIeDO 
BARBeRO CARUSMA eDUARDP 331034662375 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 
GORDILLO CAStILLO BeRNARDO 331035708662 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 

GARCIA -tUñON LANDetA FeRMIN 340030163837 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 

ONtAVILLA RODRIGUez ANtONIO 390042634584 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 

FeRNANDeVeRDeJA FeRNANDO 390055100704 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 

AStOBIzA AGUADO IVAN 480106427550 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 OVIeDO 

MeNeNDez LOPez JOSe 330097151647 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 RAICeS-AVILeS 

CABIeLLeS GOMez JOSe ANtONIO 330105744635 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 AVILeS 

MONteSeRIN CHUPS eNOL 331032775424 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 AVILeS 

GONzALez GONzALez ALeJANDRO 330118753749 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 BeLMONte De 
MIRANDA 
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VALDeS MeNeNDez ANA MeLlNA 241009870337 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 CANGAS DeL 

NARCeA
MeNeNDez CALzON JAVIeR 33105904380 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 CANGAS DeL 

NARCeA
LOSAS LOPz CRIStOBAL 330113674080 BAJA OFICIO 04-07-2007 01-09-2006 CANGAS DeL 

NARCeA
MeNeNDez MeNeNDez RUBeRSINDO 330107895611 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 CAStRILLON
RON RODRIGUez FeRNANDO 280375384637 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006  GIJON
VeLASCO GARCIA JOSe LUIS 330087630287 BAJA OFICIO 20-08-2007 30-10-2006 GIJON
eGUIBURU ARIAS ARGULLO LUIS 330090996894 BAJAOFICIO 04-07-2007 01-09-2006 GIJON 
CASeS GARCIA eMILIO 330111590301 BAJA OFICIO 04-07-2007 01-09-2006 GIJON 
MAteO FeRReROS JOSe ALBeRtO 331017903304 BAJA OFICIO 20-08-2007 30-09-2006 GIJON 
ReQUeIJO GONzALez JOSe ANt.º 360073082951 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 GRADO 
BeRNARDO MARtíNez BeGONA 330103815951 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 GRADO 
JIMeNez SANCHez JOSe ANtONIO 330107948757 BAJA OFICIO 11-09-2007 01-09-2006 GRADO 
ROzADA BARReDA M.ª JOSe 331027106075 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 GRADO 
CAñeDO MeNeS JAVIeR 331028311303 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 GRADO 
SUARez MeNeDez RAFAeL 33079235242 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 LLANeRA 
COMPANy GONzALez JUAN MANUeL 330092932652 BAJA OFICIO 27-11-2007 30-04-2007 POSADA LLANeRA
GONzALez VeLASCO ReMeDIOS 330088400732 BAJA OFICIO 20-08-2007 31-07-2006 POSADA LLANeRA
BLANCO ALVARez JAVIeR 331014063518 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 FeRROñeS 
MARtINez GONzALez JOSe RAMON 331006025652 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 MIeReS 
VAReLA MARtINez JOSe MARIA 331002521730 BAJA OFICIO 05-07-2007 01-10-2006 eL eNtReGO 
CARUSMA FeRNANDez ANA ISABeL 331003888420 BAJA OFICIO 20-08-2007 31-10-2006 SAMA De LANGReO
ALVARez ALVARez MONtSeRRAt 330106588131 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-09-2006 Stª 

eULALIA- MORCIN
GONzALez FeRNANDez JORGe 330102620124 BAJA OFICIO 04-07-2007 01-09-2006 RIBeRA De ARRIBA
DIAz DeLGADO JAVIeR 33108970489 BAJA OFICIO 04-07-2007 01-09-2006 RIBeRA De ARRIBA
VILLANUeVA PDReGAL MARCeLINO 330072730582 BAJA OFICIO 04-06-2007 01-09-2006 POLA De SIeRO 
POSe FeRNANDez FRANCISCO JAVIeR 330114148774 BAJA OFICIO 03-12-2007 30-04-2007 LUGONeS 
ALVARez FeRNANDez NeStOR 331014294904 BAJA OFICIO 05-06-2007 01-10-2006 teVeRGA 

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Director Provincial de la Dirección Provincial 
de la tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOe del 27). 

en Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—el Director de 
Administración.—5.801.

— • —

Edicto de notificación de actos del procedimiento administrativo 
de apremio. Número de documento 33 06 019347785 y otros

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguri-
dad Social, número 33/04, de Gijón, 

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOe del 27), según 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOe 
del 14) que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre (BOe del 31) de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, habiéndose intentado la notificación a 
los interesados o su representante legal por dos veces, sin que 
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la te-
sorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto 
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de 
notificar los actos cuyos interesados, número de expediente y 
procedimiento se especifican en documentos anexos. 

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos 
indicados, obligados con la Seguridad Social, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta 

Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad social, sita 
en c/ Premio Real, 13 de Gijón, en horario de 9 a 14 horas, de 
Lunes a Viernes, excepto festivos en la localidad, en el plazo 
de diez días contados desde el siguiente a la publicación del 
presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y su exposición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, para el conocimiento del contenido íntegro de los 
actos mencionados y constancia de tal conocimiento. 

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Gijón, a 12 de marzo de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—5.804.

Anexo

Habiendo solicitado D. Vicente Suárez Aller NAF: 
33/1012951654 con domicilio en: Lg. “Villa Cristina” La Fi-
gar-Ruedes 33392 Gijón, en fecha 3-9-2007, aplazamiento de 
las deudas que mantiene con la tesorería General de la Se-
guridad Social, comprendidas en los siguientes documentos 
de deuda:

Número documento Período Régimen 
33 06 019347785 08/2006 08/2006 Autónomos

33 06 020294749 09/2006 09/2006 Autónomos

33 06 021 102273 10/2006 10/2006 Autónomos

33 07 010533292 11/2006 11/2006 Autónomos 

33 07 011109535 12/2006 12/2006 Autónomos 

33 07 012220183 01/2007 01/2007 Autónomos

33 07 013035488 02/2007 02/2007 Autónomos

33 07 013813916 03/2007 03/2007 Autónomos

33 07 014617501 04/2007 04/2007 Autónomos
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Número documento Período Régimen 
33 07 022748828 05/2007 05/2007 Autónomos

33 07 023159359 06/2007 06/2007 Autónomos

33 07 023323754 08/2007 08/2007 Autónomos

33 07 023323653 07/2007 07/2007 Autónomos

Se ha acordado resolución estimatoria, de fecha 14-9-2007 
en el expediente de aplazamiento número 62330700102639 
tramitado por esta Unidad a la solicitud formulada.

— • —

Edicto de notificación de levantamiento de embargo. Expte. 33 
05 05 90000259

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ Barrio Nuevo “Villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, núme-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
05 90000259 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Méndez Méndez Gustavo, por 
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conoci-
do fue en Av. Pardo 6 3 D; 33710-Navia-Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOe del 31) de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su representante 
por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas 
no imputables a la tesorería General de la Seguridad Social, 
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar el/la Notif. Levantamiento de 
embargo de fecha 11/03/2008 (Número de documento).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, 24 de marzo de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—5.805.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de resolución sobre archivo de  solicitud 
de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 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 sobre archivo de la 
solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de do-

cumentación a la persona que a continuación se relaciona, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta 
por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOe n.º 86, de 11 de 
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la 
Dirección Provincial del Servicio Público de empleo estatal, 
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestacio-
nes del Servicio Público de empleo estatal o en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal en el plazo 
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente 
resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del interesado.

NIe: e06435123.

titular: el Hossain el Imrani.

Localidad: Oviedo.

Fecha de la solicitud archivada: 12/12/2007.

Motivo: No presentar la documentación requerida el 
12/12/2007.

Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril (BOe n.º 109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOe n.º 285, de 27 de 
noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (BOe n.º 12, de 14 de enero).

Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—5.796.

— • —

Notificación de resolución sobre archivo de solicitud de presta-
ciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 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 sobre archivo de la 
solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de do-
cumentación a la persona que a continuación se relaciona, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta 
por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOe n.º 86, de 11 de 
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la 
Dirección Provincial del Servicio Público de empleo estatal, 
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestacio-
nes del Servicio Público de empleo estatal o en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal en el plazo 
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente 
Resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del interesado.
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DNI: 71658550.
titular: Julio César Sierra Guillermo.
Localidad: Oviedo.
Fecha de la solicitud archivada: 16/01/2008.
Motivo: No presentar la documentación requerida el 

16/01/2008.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985, 

de 2 de abril (BOe n.º 109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOe n.º 285, de 27 de 
noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (BOe n.º 12, de 14 de enero.

Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—5.795.
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IV. Administración Local

AyuNTAmIeNToS

DE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de protección de la seguridad ciudadana. Expte. AYT/110/2008

Notificación de expediente sancionador en materia de 
Protección de la Seguridad Ciudadana que se cita

Intentada la notificación a don Rafael Carbajal Quirantes, 
con DNI n º 11.442.205-G, de resolución n.º 285/2008, por la 
que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador 
110/2008, en materia de Protección de la Seguridad Ciudada-
na, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

 en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de 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 notifica al interesado que, 
en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en la 
Unidad administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de ac-
to notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo, y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

en Avilés, a 12 de marzo de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos. (Por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—5.820.

DE cAnDAmo

Anuncio de cobranza padrón fiscal agua 1.er trimestre 2008

el Concejal Delegado de Hacienda por resolución de fe-
cha 24 de marzo de 2008 aprobó el padrón de las tasas por su-
ministro de agua, recogida de basuras, alcantarillado, timbre 
y canon de saneamiento del Principado de Asturias corres-
pondiente al 1.er trimestre de 2008, cuyo importe asciende a la 
cantidad de 35.766,12 euros.

El padrón se expone al público para su examen en las ofici-
nas de la tesorería de este Ayuntamiento desde el día siguien-

te al de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias hasta el último día del 
plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de 
agua, recogida de basuras, alcantarillado y timbre, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finali-
zación del período de exposición pública del padrón (art. 14 
RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación 
aplicable).

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los 
siguientes plazos:

a) Dos meses contados desde el día siguiente a la notifi-
cación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición.

b) Seis meses contados desde la fecha de interposición del 
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma 
expresa.

Contra la liquidación por canon de saneamiento, se podrá 
interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión 
tributaria del Principado de Asturias dentro del plazo de 1 
mes contado desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, o reclamación económico-administrativa ante el Ilmo. 
Sr. Consejero de Hacienda del Principado de Asturias, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos. La reclamación se 
interpondrá en el plazo improrrogable de 1 mes a partir del 
siguiente al de la finalización del período voluntario de co-
branza (art. 222 de la Ley 58/2003, General tributaria).

Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 16 de abril y el 16 de 
junio de 2008.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación co-
lectiva (artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria).

Se recuerda a los usuarios de estos servicios que la cobran-
za de los recibos que no sea objeto de domiciliación bancaria, 
deberá de efectuarse directamente en cualquier oficina de la 
entidad colaboradora Caja Rural de Asturias, a la cuenta que 
este Ayuntamiento tiene abierta en San Román de Candamo, 
barrio de la estación, de dicha localidad.

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se 
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, 
con los efectos previstos en los artículos 28 y 161 de la Ley 
anteriormente citada.

Candamo, a 24 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.830.
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DE cArAVIA

Anuncio de exposición pública del estudio preliminar de impacto 
ambiental del proyecto de pista forestal en Duyos, Caravia Baja

De conformidad con lo establecido en el art. 7, apartados 
1 y 2 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias, se expone al público, por término de 
15 días naturales, el estudio preliminar de impacto ambiental 
del proyecto de fista forestal en Duyos, Caravia Baja, tramita-
do a instancias de G. Gabino Diego Diego.

Carabia, a 18 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.806.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a resolución de la Alcaldía por la que se con-
voca concurso para la adjudicación de la concesión demanial 
para la instalación de diversos puestos de venta de helados en la 
vía pública, durante las temporadas de 2008, 2009, 2010 y 2011 

en Castrillón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 2479/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión demanial para la ins-
talación de diversos puestos de helados.

b) Plazo de ejecución: Cuatro años.

c) Lugar de ejecución: Salinas, Arnao, Santa María del 
Mar, Piedras Blancas y Raíces Nuevo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 170.000 euros.

b) Clasificación del contratista: No se precisa.

c) Solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional:

— Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

— Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3.400 euros.

b) Defnitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de europa.

c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.

d) teléfono: 985 53 00 50.

e) telefax: 985 53 08 54.

f) Pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BO-
PA, si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón. 

b) Domicilio: Plaza de europa. 

c) Localidad: Piedras Blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones. 

e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de Cláusulas Administrativas: 

 Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 
6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan expuestos al 
público durante un plazo de 8 días para que puedan pre-
sentarse reclamaciones. en el caso de que se presentasen 
reclamaciones la licitación se aplazará hasta tanto las mis-
mas sean resueltas por el Ayuntamiento.

Castrillón, a 3 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—6.481.

— • —

Resolución de la Alcaldía por la que se convoca subasta para la 
adjudicación del bar de temporada en la Playa de Munielles

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 2480/2007.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación de Bar de 
temporada.

b) Plazo de ejecución: Dos años.

c) Lugar de ejecución: Playa de Munielles.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 1.000 euros.

b) Clasificación del contratista: No se precisa.

c) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional:

Solvencia económica: Justificante de la existencia de un  —
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Una relación de los principales servicios o trabajos  —
realizados en los últimos tres años que incluya im-
porte, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 20 euros.

b) Definitiva: 450 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de europa.

c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.

d) teléfono: 985 53 00 50.

e) telefax: 985 53 08 54.

f) Pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BO-
PA, si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Castrillón de 9,00 a 14,00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de europa.

c) Localidad: Piedras Blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12,00 horas.

9.—Gastos de anuncios: 

 A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de Cláusulas Administrativas:

 Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan ex-
puestos al público durante un plazo de 8 días para que 
puedan presentarse reclamaciones. en el caso de que se 
presentasen reclamaciones la licitación se aplazará hasta 
tanto las mismas sean resultas por el Ayuntamiento

Castrillón, a 19 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.247.

DE coLungA

Anuncio para la enajenación mediante subasta pública de par-
celas de titularidad municipal

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colunga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La enajenación mediante pro-
cedimiento abierto y subasta de dos fincas urbanas de 
titularidad municipal, sitas en el Concejo de Colunga 
y cuyas características se regulan en el pliego que rige 
esta contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: Precio mínimo por cada finca de 90.000 € 
(no se incluye en este precio impuestos).

5.—Garantía provisional:

 1.800 euros (equivalente al 2% del precio de licitación), 
por cada finca por la que se presente oferta.

6.—Obtención de documentación e información:

 Entidad: Ayuntamiento de Colunga; Plaza de José Anto-
nio, s/n, 33320-Colunga.

 teléfono: 985 85 60 00, 985 85 61 25.

 Fax: 985 85 22 39.

 Fecha límite de obtención de documentación: Un mes des-
de la publicación en el BOPA del anuncio de licitación.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera en los términos del plie-
go de cláusulas económicas administrativas.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 mes desde la publica-
ción en el BOPA del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: La que acredite la capaci-
dad para contratar, la solvencia económica y la consti-
tución de la garantía, todo ello en los términos estable-
cidos en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Colunga (ver apdo. 6.º).

9.—Apertura de las ofertas:

 en los términos del pliego, una vez examinada la docu-
mentación general se procederá a publicar en el tablón la 
hora y día concreto de apertura de las ofertas económicas 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Colunga (ver 
apdo. 6.º)

10.—Gastos de anuncios: 

 Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colunga, a 31 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.224.

— • —

Anuncio para la licitación del contrato de obras para la ade-
cuación de edificación para dos viviendas pareadas en Pernús 

(Colunga)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colunga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del contra-
to la ejecución de las obras para la adecuación de dos 
viviendas pareadas en Pernús (Colunga).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

el presupuesto base de licitación asciende a 123.593,14 
euros (incluidos todos los conceptos), en los términos del 
pliego de cláusulas económicas administrativas particula-
res que rigen esta contratación, siendo su plazo de ejecu-
ción de 5 meses.

5.—Garantía provisional:

Del 2% del precio de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Colunga; Plaza de José Anto-
nio s/n, 33.320 Colunga.

teléfono: 985856000. 985856125.

Fax: 985852239.

Fecha limite de obtención de documentación: 26 días na-
turales desde la publicación en el BOPA del anuncio de 
licitación.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 26 días naturales desde la 
publicación en el BOPA del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: La que acredite la capaci-
dad para contratar y solvencia técnica y económica todo 
ello en los términos establecidos en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Colunga. (ver apdo. 6.º).

9.—Apertura de las ofertas:

en los términos del pliego, una vez examinada la docu-
mentación general se procederá a publicar en el tablón la 
hora y día concreto de apertura de las ofertas económicas 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Colunga (ver 
apdo. 6.º).

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colunga, a 4 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.440.

DE gIJón

Anuncio de proyecto de urbanización de la UE Nuevo Gijón Es-
te 00 (NGE 00) Ref. 035170/2004

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 
de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

“Promociones Coto de los Ferranes, S.L.—Aprobación 
definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecu-
ción Nuevo Gijón este 00 (NGe 00) (Avenida de Oviedo).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 10 de ma-
yo de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el pro-
yecto de urbanización de la unidad de ejecución Nuevo Gijón 
este 00 (avenida de Oviedo), promovido por la entidad mer-
cantil Promociones Coto de los Ferranes, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practica-
da la oportuna información pública mediante anuncio en el 
BOPA y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Co-
munidad Autónoma, en fecha 18 de mayo de 2005, la entidad 
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promotora del expediente aporta nueva documentación en 
orden a cumplir las condicionales señaladas en el acuerdo de 
aprobación inicial.

tercero.—Los Servicios técnicos Municipales competen-
tes por razón de la materia informan favorablemente la nueva 
documentación, si bien con una serie de condicionales que se 
recogen de manera expresa y literal en la parte dispositiva; 
asimismo, la empresa Municipal de Aguas, solicitado expe-
diente para informe, emite éste de forma favorable.

Cuarto.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 
22 de enero de 2008, aprobó definitivamente el proyecto de 
Reparcelación Voluntaria de la Unidad de ejecución Nuevo 
Gijón este 00, dando con ello cumplimiento a la condicional 
primera de la parte dispositiva del acuerdo de aprobación 
inicial.

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

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización 
de la unidad de ejecución Nuevo Gijón este 00 (avenida de 
Oviedo), promovido por la entidad mercantil Promociones 
Coto de los Ferranes, S.L., lo que posibilita la tramitación de 
las correspondientes licencias de obras, previa la constitución 
de aval en garantía de las mismas por importe de 384.887 €, 
más el 15% en concepto de actualización de precios unitarios, 
más el 16% en concepto de IVA, y comporta la autorización 
para la ejecución de las obras de urbanización compren-
didas en el mismo, (art. 228.4 tROtU), con las siguientes 
condicionales:

— Cualquier licencia de primera ocupación estará condicio-
nada a la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento.

— Las obras que se realicen en el ámbito del estudio de 
detalle, cumplirán la Ley del Principado de Asturias 5/1995, 
de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
de Barreras y el Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 
22 de mayo).

— en las aceras no se dispondrán pozos de registro, susti-
tuyéndose los proyectados por arquetas de 30 x 70 cm.

— La canalización correspondiente a la red telefónica se 
ubicará fuera de las aceras.

— Las tierras vegetales a utilizar será de textura franco-
arenosa.

— el sistema de riego deberá ser recalculado ya que se 
proyectan tuberías de excesivo diámetro, debiendo seguirse 
durante la ejecución de la obra los criterios establecidos por 
la Sección de Jardines.

— La ubicación de las plantaciones deberá realizarse 
con los criterios e infraestructuras de la Sección técnica de 
Jardines.

— Respecto del Alumbrado Público el cuadro de mandos 
será del tipo CItI 15R-DRM GIJ 3S de 15 kVA, usualmente 
empleado en este tipo de instalaciones de alumbrado.

— el promotor obtendrá la autorización de puesta en ser-
vicio, a otorgar por la Consejería de Industria y empleo del 
Principado de Asturias, formalizando asimismo la contrata-
ción con la compañía suministradora de energía eléctrica.

— Para la instalación de alumbrado público por el Ayun-
tamiento de Gijón, se presentará Certificado de Dirección de 
las obras, donde se acredite su adaptación al proyecto redac-
tado y vigente Reglamento electrotécnico de Baja tensión.

2.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuer-
do en el BOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 
97 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, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de forma 
individualizada al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación 
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la 
Sección de Informes técnicos, al Servicio de Inventario y a la 
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el BOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes 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, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 13 de marzo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—5.785.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensación del Polígono de 
Actuación PA N38, Castiello de Bernueces. Ref. 029065/2007

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Al no haber sido posible notificar personalmente a D. 
Avelino José Amores Viña el acuerdo de Junta de Gobierno 
de fecha veintidós de enero de dos mil ocho que afecta a sus 
derechos e intereses, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto 
íntegro de dicho acuerdo:
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Grupo Yunque S.A.—Aprobación definitiva del proyecto 
de actuación para la constitución de la Junta de Compensación 
del Polígono de Actuación PA N38 (Castiello de Bernueces).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 4 de sep-
tiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto de actuación para la constitución de la Junta de 
Compensación del Polígono de Actuación PA-N38 (Castie-
llo de Bernueces), promovido por la entidad mercantil Grupo 
yunque, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública, con notificación individual 
a todos los interesados, no fue presentado ningún escrito de 
alegaciones oponiéndose al mismo.

tercero.—De conformidad con lo estipulado en los artícu-
los 172 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, una vez transcurridos los pla-
zos de información pública, la Administración actuante pro-
cederá a la aprobación definitiva del proyecto de actuación.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación pa-
ra la constitución de la Junta de Compensación del Polígono 
de Actuación PA-N38 (Castiello de Bernueces), promovido 
por la entidad Mercantil Grupo yunque, S.A. 

2.—Designar a D. Pedro Sanjurjo González, Presidente de 
la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras como represen-
tante municipal en la Junta de Compensación que se constitu-
ya para el Polígono de Actuación PA-N38.

3.—Publicar el Acuerdo que se adopte en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo 
individualmente a todos los propietarios, requiriendo a aque-
llos que no hubieran solicitado su incorporación a la Junta, 
para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclusi-
vo de un mes, contado desde la notificación de la resolución; 
si no lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la 
Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de 
beneficiaria.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 

en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes 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, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 17 de marzo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—5.818.

— • —

Anuncio de notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la 
contratación por cuenta ajena. Expte. 026233/2004

Intentadas las notificaciones a los/as interesado/as que se 
relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la contratación 
por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse. Por tanto, 
de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio se comunica a los/as interesado/as que, en el 
plazo de un mes desde su publicación podrán comparecer en 
las dependencias de la Agencia Local de Promoción econó-
mica y empleo, calle Fortuna Balnearia, 1 (esquina Magnus 
Blikstad), de Gijón, para conocimiento del contenido íntegro 
de los actos y constancia de tal conocimiento.

ACUeRDO De LA JUNtA De GOBIeRNO LOCAL

expediente: 026233/2004.• 

Interesado/a: el Café encantado, S.L.• 

Fecha del acto: 19/02/2008.• 

Se advierte a los/as interesados/as que si transcurrido el 
plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por me-
dio de representante debidamente acreditado/a, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

en Gijón, a 18 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
empleo.—5.819.
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DE IbIAs

Anuncio de licitación para contratación del servicio de piscina 
municipal y chiringuito anexo en San Antolín de Ibias

el Pleno de este Ayuntamiento, por acuerdo de 3 de mar-
zo de 2007, aprobó el expediente y pliego de cláusulas ad-
ministrativas que han de regir el concurso en procedimiento 
abierto para contratación del servicio de piscina municipal y 
chiringuito anexo en San Antolín de Ibias.

en aplicación del mismo se anuncia licitación con arreglo 
a las siguientes condiciones.

1.—Objeto del contrato: 

 Gestión y explotación del servicio de piscina municipal y 
chiringuito adjunto en la temporada 2008.

2.—Duración del contrato: 

Del 1 de junio al 15 de septiembre de 2008.

3.—Canon a satisfacer: 

No se admitirán propuestas inferiores a 2.000 euros.

4.—Pago: 

 el pago del precio de adjudicación se hará efectivo por el 
adjudicatario antes de la firma del contrato.

5.—Pliego de claúsulas:

 Estarán de manifiesto para consulta y obtener copias to-
dos los días hábiles, de 9.00 a 15.00 horas, en las oficinas 
del Ayuntamiento de Ibias.

6.—Garantía provisional: 

Será de 40 euros.

7.—Garantía definitiva: 

el 10% del importe de la adjudicación.

8.—Presentación de proposiciones: 

 Durante los quince días hábiles siguientes al de la publica-
ción de este anuncio en el BOPA.

9.—Apertura de proposiciones. 

 tendrá lugar a las 12 horas del tercer día hábil siguien-
te a la apertura de los sobres B, conforme al pliego de 
cláusulas.

10.—Modelo de proposición: 

el recogido en el pliego de cláusulas. 

San Antolín de Ibias, a 12 de marzo de 2008.—La 
Alcaldesa.—5.807.

DE LEnA

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación de 
la actividad de “Tienda de alimentación”, con emplazamiento 

en c/ Hermanos Granda, 57-59 de la Pola. Expte. 61/08

Por D. Manuel Ángel Martínez Aladro, actuando en nom-
bre y representación de “Alimentos el Arco, S.A.” (expedien-
te número 61/08), se ha solicitado licencia de apertura para la 
instalación de la actividad de “tienda de Alimentación”, con 
emplazamiento en c/ Hermanos Granda, 57-59, de La Pola 
Lena.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob-
servaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente de la publicación en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Pola, a 19 de febrero de 2008.—el Alcalde.—5.809.

DE LLAnErA

Corrección de errores advertidos en la publicación de notifica-
ción del inicio de actuaciones con motivo de informe técnico en 
relación con construcción de naves y actividad en Ables n.º 3 
(publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-

rias número 80, de 7 de abril de 2008)

Advertidos errores en la publicación de anuncio de notifica-
ción del inicio de actuaciones con motivo de informe técnico 
en relación con construcción de naves y actividad en Ables 
n.º 3 (publicado en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias número 80, de 7 de abril de 2008), se procede a su 

corrección en el siguiente sentido:

en la página 7799, donde dice:

Se dispone de licencia de primer uso de las naves.• 

Se dispone de licencia de apertura de la instalación.• 

Se ha entregado a la Administración el suelo correspon-• 
diente al diez por ciento del aprovechamiento medio del 
ámbito, en concepto de cesión obligatoria y gratuita, sin 
que tampoco se haya procedido a su adquisición, por 
el importe en que ha sido valorado en febrero de 2002 
(90.151,82 euros). Obligación expresamente contempla-
da en el Plan Parcial en la carretera de Ables, tramita-
do a su iniciativa, en expediente municipal 331/2001, y 
aprobado definitivamente por la CUOTA el 19 de julio 
de 2001.

Debe decir:

No se dispone de licencia de primer uso de las naves.• 

No se dispone de licencia de apertura de la instalación.• 

No se ha entregado a la Administración el suelo corres-• 
pondiente al diez por ciento del aprovechamiento medio 
del ámbito, en concepto de cesión obligatoria y gratuita, 
sin que tampoco se haya procedido a su adquisición, por 
el importe en que ha sido valorado en febrero de 2002 
(90.151,82 euros). Obligación expresamente contempla-
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da en el Plan Parcial en la carretera de Ables, tramita-
do a su iniciativa, en expediente municipal 331/2001, y 
aprobado definitivamente por la CUOTA el 19 de julio 
de 2001.

Lo que se hace público para general conocimiento.—6.544.

DE LLAnEs

Anuncio de inicio de expediente de investigación de parcela sita 
en Celorio. Expte. TAG-P-126/07

La Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, por reso-
lución de fecha de 31 de marzo de 2008 adoptó el siguiente 
acuerdo: 

Primero.—Iniciar de oficio por la Corporación expedien-
te de investigación sobre la posible titularidad municipal de 
una parcela sita en Celorio, Llanes, que se ubica al sur de 
las parcelas catastrales urbanas 3606807UP5130N0001FO y 
3606823UP5130N0001FO, y al norte de la parcela catastral 
urbana 3606822UP5130N0001FO. 

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expedien-
te de investigación mediante edictos en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial, así como en el de la parroquia de 
Celorio. 

tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del ex-
pediente de investigación a la Administración estatal (Dele-
gación de Gobierno) y a la Administración Autonómica (Con-
sejería de la Presidencia) para que, en su caso puedan hacer 
valer sus derechos y alegar lo que estimen procedente. 

Cuarto.—Notificar personalmente a las personas afectas 
directamente por el expediente de investigación que resulten 
conocidas e inidentificables y abrir un plazo de alegaciones 
de un mes, durante el cual podrán alegar por escrito cuanto 
estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, acom-
pañando todos los documentos en lo que funden sus alega-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 del RD 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Bienes de las entidades Locales. 

Lo que se hace público para general conocimiento y a 
efectos de posibles reclamaciones, durante el plazo indicado, 
pudiendo los interesados consultar el expediente de referen-
cia en la Sección de Servicios Generales del Ayuntamiento de 
Llanes en días y horas hábiles. 

Llanes, 31 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.291.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de parcela 
en Poo

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por Resolución de fecha 1 de 
abril de 2008 aprobó inicialmente el proyecto de “estudio de 
Detalle de parcela en Poo”, a instancia de Promociones Playa 
de Poo S.L., según proyecto de Gonzalo Merino Álvarez. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto Refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
el expediente de razón se somete a información pública por 
plazo de un mes, a contar del día siguiente a la publicación 

de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y, al menos, en uno de los diarios de mayor difusión 
de la Provincia, quedando el expediente de manifiesto en el 
Servicio de Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de Detalle determinará, 
de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por sí solo, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. esta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. en principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, a 2 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—6.246.

DE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia para apertura de Centro de For-
mación Profesional de Industrias Cárnicas, a instalar en Vega 

de Sueros (Mieres) 

Por Fundación Asturiana de la Carne representada por D. 
Manuel del Busto Álvarez se solicita licencia para apertura de 
Centro de Formación Profesional de Industrias Cárnicas, a 
instalar en Vega de Sueros (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, a 11 de febrero de 2008.—el Alcalde.—5.800.

— • —

Edicto de solicitud de apertura de bar-vinoteca

Por Roberto y Marco, C.B., representada por D. Roberto 
Álvarez Cañedo, se solicita licencia para apertura de bar-vino-
teca, sin música amplificada, a instalar en c/ Jerónimo Ibrán, 
n.º 3, de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, a 4 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.803.
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— • —

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se 
convoca subasta para la contratación de las obras de renovación 
del firme y señalización viaria en la c/ Riosa y viales del Batán

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución s/n. Mieres.

c) teléfono: 985466111.

d) Fax: 985453534.

2.—Objeto del contrato:

Renovación del firme y señalización viaria en la C/ Riosa 
y viales del Batán.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

73.587,23 euros (IVA incluido).

5.—Plazo de ejecución:

Dos meses.

6.—Garantía provisional:

1.472 euros.

7.—Documentación e información:

entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida 
en la cláusula 11.ª del Pliego de Condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamiento. 
La información relativa a este contrato, se facilitarán en 
La Copistería Alyme sita en la c/ La Pista, n.º 7 de Mieres, 
tfno. 985462640 durante el plazo señalado en el párrafo 
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días 
presentar reclamaciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 12.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

9.—Ofertas:

el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
20 días a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 24 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.810.

— • —

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se 
convoca subasta para la contratación de las obras de instalacio-

nes deportivas para club de tenis en Turón-Fase 1.ª

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) teléfono: 985466111.

d) Fax: 985453534.

2.—Objeto del contrato: 

De instalaciones deportivas para club de tenis en turón-
Fase 1.ª

3.—Tramitación: 

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

108.347,10 euros (IVA incluido).

5.—Plazo de ejecución: 

Cinco meses.

6.—Garantía provisional: 

1.472 euros.

7.—Documentación e información: 

entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida 
en la cláusula 11.ª del pliego de condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamiento. 
La información relativa a este contrato, se facilitarán en 
la Copistería Alyme, sita en la c/ La Pista, n.º 7 de Mieres, 
tfno. 985462640, durante el plazo señalado en el párrafo 
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días 
presentar reclamaciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición: 

El que figura en la cláusula 12.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

9.—Ofertas: 

el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
20 días a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio: 

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 24 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.811.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca 
subasta para la contratación del servicio de limpieza y desbroce 

de carreteras del municipio de Mieres y otros

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución s/n. Mieres.

c) teléfono: 985466111.

d) Fax: 985453534.

2.—Objeto del contrato:
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Limpieza y desbroce de carreteras del municipio de Mie-
res y otros.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la 
forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

60.000 euros anuales (IVA incluido).

5.—Plazo de ejecución:

1 año.

6.—Garantía provisional:

1.200 euros.

7.—Documentación e información:

entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida 
en la cláusula 6.ª del Pliego de Condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamiento. 
La información relativa a este contrato, se facilitarán en 
La Copistería Alyme sita en la C/ La Pista, n° 7 de Mieres, 
tfno. 985462640 durante el plazo señalado en el párrafo 
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días 
presentar reclamaciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 6.ª del Pliego de Condiciones 
económico-administrativas.

9.—Ofertas:

el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
20 días a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 24 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.812.

DE nAVIA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto municipal para el 
ejercicio de 2008, así como sus bases de ejecución y anexos

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada con fecha 24 de marzo de 2008, acordó, con el quorum 
legal exigible, aprobar inicialmente el presupuesto munici-
pal para el ejercicio 2008, así como sus bases de ejecución y 
anexos.

Lo que se hace público por plazo de quince días, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de 
que los posibles interesados puedan examinar el expediente 
en la Secretaría Municipal y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

De no presentarse ninguna, se entenderá definitivamente 
aprobado. 

Navia, a 25 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.813.

DE PEsoz

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de ca-
sa de aldea de dos trisqueles a emplazar en El Barrial

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D.ª M.ª Jesús 
Mesa Mera, licencia municipal para la apertura de Casa de 
Aldea dos trisqueles, a emplazar en el Barrial-Pesoz, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a) del número 2, del art. 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas 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 BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinar-
se 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.

Pesoz, a 18 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.814.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de solicitud de licencia de actividad de garaje en edifi-
cio de viviendas sito en la parcela D de la finca “Los Porqueros”, 

en Ribadesella

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se hace pública la petición de Silver eagle de Inversiones 
y Financiaciones, S.A., por la que se solicita licencia de acti-
vidad de garaje en edificio de viviendas, sito en la parcela D 
de la finca “Los Porqueros”, en Ribadesella, para que todos 
aquellos que se consideren lesionados en sus derechos puedan 
presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez 
días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.

Ribadesella, a 19 de marzo de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—5.821.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
para la Unidad de Ejecución EE-15, Bédavo, El Entrego

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de marzo de 
2008 se ha acordado aprobar definitivamente el Proyecto de 
Urbanización para la Unidad de ejecución ee-15, Bédavo, el 
entrego, en los mismos términos que en el acuerdo de apro-
bación inicial.

Lo que se hace público para general conocimiento, signifi-
cándole que contra la citada Resolución que es definitiva en la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición 
con carácter potestativo ante el mismo órgano que lo ha dic-
tado, en este caso el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, y contra la resolución del mismo podrá interponerse 
el recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación de su resolución expresa. 

en el caso de que, transcurrido el plazo para la resolu-
ción del recurso de reposición potestativo, que es de un mes 
desde su interposición, éste no hubiera sido resuelto, se en-
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tiende desestimado y podrá interponerse contra dicha deses-
timación presunta en el plazo de seis meses contados desde 
el siguiente al transcurso del plazo del silencio administrativo 
(1 mes), recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias. 

Alternativamente y si se decide no hacer uso de la posibi-
lidad de presentar el recurso de reposición potestativo, podrá 
interponerse directamente contra la resolución objeto del pre-
sente anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Podrá interponerse, asimismo, cualquier otro recurso que 
se estime conveniente o crea procedente. 

San Martín del Rey Aurelio, 18 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—5.822.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del primer expediente de crédi-
to extraordinario del ejercicio 2008

Habiéndose publicado en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, de fecha 7 de marzo de 2008, la apro-
bación inicial del primer expediente de crédito extraordinario 
del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio y no habiéndose presentado alegaciones al mismo, 
se hace público a efectos de lo dispuesto en el art. 177.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que el expediente referido está definitiva-
mente aprobado en los siguientes términos:

Gastos a financiar:

1) Créditos extraordinarios:

Partida: 2008 432 60003.

Nombre: Adq. terrenos sentencia 1307/03.

Consignación definitiva: 400.000,00 €.

total altas créditos: 400.000,00 €.

Financiación que se propone:

1) Remanente líquido de tesorería para gastos generales: 
400.000,00 €.

Total financiación: 400.000,00 €.

Contra el presente expediente, definitivamente aprobado, 
podrá interponerse directamente, por las personas o entidades 
debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha ju-
risdicción, siendo potestativa la interposición del recurso de 
reposición.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de abril de 2007.—el 
Alcalde.—6.448.

DE sIEro

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
parcelas sitas en El Carbayu (Lugones)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, con 
fecha 22 de Febrero de 2008, ha adoptado acuerdo de apro-
bación inicial del Proyecto de Urbanización de parcelas sitas 
en el Carbayu (Lugones), promovido por Inmocastilla, S.L., 
en aplicación de las facultades otorgadas a este órgano por 
la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2.007, sobre 
delegación de competencias. (expt.: 242R1007). 

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de Abril, por el que se aprueba el texto 
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, a efectos de posibles 
reclamaciones (transcurrido el cual y si no se han presentado 
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva), encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el Negociado de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 11 de marzo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—5.798.

— • —

Anuncio de nombramiento de Adjunto al Jefe del Servicio de 
Secretaría

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real 
Decreto 2.223/84, de 22 de diciembre, se hace público que, co-
mo resultado del concurso de méritos convocado al efecto, y a 
propuesta de la Comisión de Valoración correspondiente, es-
ta Concejalía-Delegada de economía, Hacienda, Patrimonio, 
Recursos Humanos y Régimen Interior decretó, con fecha 
veintisiete de febrero de dos mil ocho, el nombramiento de 
D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda, DNI 10818210-e, para 
el desempeño con carácter definitivo del puesto de Adjunta al 
Jefe de Servicio de Secretaría.

Pola de Siero, a 15 de marzo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Recursos Humanos.—5.787.

— • —

Resolución de Alcaldía relativa a delegación de funciones de la 
Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde

el titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del 
Municipio, el día 25 de marzo de 2008.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales, corresponde al Primer teniente de 
Alcalde, sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando 
cuenta el resto de la Corporación.

He resuelto

Primero.—Que el Primer teniente de Alcalde, D. Ángel 
Antonio García González, me sustituya en las funciones de la 
Alcaldía durante el día 25 de marzo de 2008.
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Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado, 
a los Portavoces de todos los Grupos Políticos Municipales, 
publíquese en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, y dese cuenta al Pleno municipal, en la primera sesión 
que celebre.

Pola de Siero, a 24 de marzo de 2008.—el Secretario 
General.—5.823.

DE tInEo

Anuncio de resolución de la Alcaldía relativo a delegación de 
funciones en el Primer Teniente de Alcalde

en fecha 25 de marzo de 2008, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Alcaldía:

“teniendo que ausentarme del municipio de tineo los 
días 2 al 10 de abril de 2008, ambos inclusive.

Visto lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/85 reguladora 
de las Bases del Régimen Local y los arts. 47.2 y 44 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 
de 28 de noviembre.

He resuelto

Primero.—Delegar durante mi ausencia la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía-Presidencia en el Primer teniente de 
Alcalde don José Ramón Feito Lorences.

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados, 
sin perjuicio de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

tercero.—Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera 
sesión que este celebre.

transcríbase esta Resolución en el libro correspondiente, 
notifíquese en forma a los interesados y demás dependencias 
administrativas afectadas y dése cuenta al Pleno en la próxima 
sesión que se celebre.”

tineo, 25 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.826.

DE VEgADEo

Anuncio de solicitud de licencia municipal para ampliación de 
expediente de rehabilitación de edificio para apartamentos y ca-

fetería (un apartamento más) en c/ Alameda, 15

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por María del Car-
men Veiguela López, licencia municipal para ampliación de 
expediente de rehabilitación de edificio para apartamentos y 
cafetería (un apartamento más) en c/ Alameda, 15, cumplien-
do lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, se somete a 
información pública por período de diez días hábiles contados 
a partir de la publicación del anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que por las personas 
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad 
que se pretende establecer, puedan examinar el expediente en 
la Secretaría de este Ayuntamiento y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que estimen oportunas. 

Vegadeo, 24 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.831. 

— • —

Anuncio de solicitud de licencia municipal para tienda de venta 
de mascotas en Avda. de Galicia, 29

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Belén Sánchez 
Cordero, licencia municipal para tienda de venta de masco-
tas en avda. de Galicia, 29, cumpliendo lo dispuesto por el 
apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, se somete a información pública por 
período de diez días hábiles contados a partir de la publica-
ción del anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, para que por las personas que de algún modo 
se consideren afectadas por la actividad que se pretende es-
tablecer, puedan examinar el expediente en la Secretaría de 
este Ayuntamiento y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que estimen oportunas. 

Vegadeo, 24 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.828.

mANComuNIDADeS

mAncomunIDAD DE Los concEJos DEL 
orIEntE DE AsturIAs

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto, bases de ejecu-
ción y relación de puestos de trabajo del ejercicio 2008

La Junta Plenaria de la Mancomunidad de los Concejos 
del Oriente de Asturias en sesión ordinaria del 2 de abril de 
2008, aprobó inicialmente el presupuesto, bases de ejecución 
y relación de puestos de trabajo del ejercicio 2008. Lo que 
se somete a información pública durante 15 días a efectos de 
reclamaciones, de acuerdo a lo previsto en el art. 169 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De no producirse 
observaciones, en presente acuerdo devendrá definitivo.

en Cangas de Onís, a 7 de abril de 2008.—el 
Presidente.—6.453.

ReSUMeN POR CAPítULOS: PReSUPUeStO 2008

PReSuPueSTo De GASToS

      CAPítULO I GAStOS De PeRSONAL 521.883,66

      CAPítULO II GtOS. BIeNeS CORRIeNteS y SeRVICIOS 55.964,00 

      CAPítULO III GAStOS FINANCIeROS 411,11

      CAPítULO IV tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 24.025,23

      CAPítULO VI INVeRSIONeS ReALeS 1.316,00

      CAPítULO IX PASIVOS FINANCIeROS 100,00 

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 603.700,00 €

PReSuPueSTo De INGReSoS

      CAPítULO III tASAS y OtROS INGReSOS 12,00

      CAPítULO IV tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 595.332,78

      CAPítULO V INGReSOS PAtRIMONIALeS 8.255,22

      CAPítULO IX PASIVOS FINANCIeROS 100,00

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 603.700,00 €
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ReLACIóN De PUeStOS De tRABAJO

Funcionarios

Secretaria-Interventora 1 1

Laborales temporales

(supeditados a vigencia convenio con el Principado)

Administrativo-Contable 1

Abogada Centro Asesor Mujer 1

Agentes de Desarrollo Local 4

Agente de Igualdad 1

Informadores Juveniles 2

Agentes de Desarrollo turístico 2

Psicóloga 1

educadora social (t. parcial) 1

P. Limpieza (t. parcial) 1 14

Total empleados públicos 15
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 613/07

D. Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 613/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Noelia González Núñez contra la empresa Reformas Genera-
les del Principado, S.L., sobre despido, se ha dictado sentencia 
de fecha 18-12-07, cuyo fallo es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada por D.ª Noelia 
González Núñez, contra Reformas Generales del Principado, 
S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido de 
la actora acordado por la empresa demandada y, en conse-
cuencia, condeno a ésta a que en el plazo de cinco días desde 
la notificación de la sentencia opte ante este Juzgado entre:

a) Readmitir al trabajador con abono de los salarios deja-
dos de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación 
de la sentencia, o b) abonar una indemnización por despido 
que se dirá y una cantidad igual a la suma de los salarios de-
jados de percibir desde la fecha del despido hasta que se no-
tifique a la empresa esta sentencia, quedando extinguida la 
relación laboral en el momento en que el empresario opte por 
la no readmisión y entendiéndose, caso de no ejercitar la op-
ción en el plazo indicado, que procede la readmisión; siendo 
la indemnización a abonar, en su caso, la de 1.804,60 euros 
(s.e.u.o.).

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo, 
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de 
aquélla y cumpliendo los demás requisitos establecidos en el 
artículo 192 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Refor-
mas Generales del Principado, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en Gijón, a 4 de febrero de 2008.—La Secretaria.—6.429.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Autos 377/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 18/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ale-
jandro Álvarez Martínez contra la empresa exyco, S.L., sobre 
despido, se ha dictado la siguiente providencia magistrado. 
Doña Covadonga Pajin Collada.

en Gijón, a 1 de abril de 2008.

Dada cuenta; a la vista de la anterior diligencia de cons-
tancia, habiendo sido señalado por error para comparecencia 
el sábado 17 de mayo de 2008, se deja sin efecto dicho seña-
lamiento señalándose nuevamente para el próximo día 17 de 
abril de 2008, a las 11.45 horas, que solo versará sobre la falta 
de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que de-
berán acudir con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse en orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de 
que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente 
representada), se la tendrá por desistida de su petición, en 
tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmen-
te representado), el acto se celebrará sin su presencia.

encontrándose la empresa demandada en ignorado para-
dero, cítesele a través del BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias fijando edictos en el tablón de anuncios de este 
Juzgado

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Exyco, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo ordena y firma S.S.ª doy fe.

Gijón, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.001.


