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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

DECRETO 29/2008, de 8 de abril, de primera modifica-
ción del Decreto 204/2003, de 2 de octubre, de atribucio-
nes, organización y funcionamiento de la Agencia Asturia-
na de Cooperación al Desarrollo.

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo es 
un órgano desconcentrado cuya finalidad es la planificación y 
ejecución de la política de cooperación al desarrollo. Se creó 
como órgano desconcentrado por el Decreto 87/2003, de 29 
de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores y sus atri-
buciones, organización y funcionamiento se regularon en el 
Decreto 204/2003, de 2 de octubre.

el artículo 5 del Decreto 204/2003, de 2 de octubre, de 
atribuciones, organización y funcionamiento de la Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo, regula la composi-
ción del Consejo Rector, uno de los órganos rectores de la 
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, junto con 
la Dirección.

A la vista de la reestructuración de las Consejerías que in-
tegran la Administración de la Comunidad Autónoma, apro-
bada por Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias y de la nueva estructura orgánica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad aprobada por 
Decreto 101/2007, de 25 de julio y con la finalidad de adaptar 
la composición del Consejo Rector a la nueva situación pro-
cede en este momento una modificación del mentado artículo 
5.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, y previo acuerdo del Consejo de gobierno 
de fecha 8 de abril de 2008,

D I S P O N g O

Artículo único.—Primera modificación del Decreto 204/2003, de 
2 de octubre, de atribuciones, organización y funcionamien-
to de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

el artículo 5 del Decreto 204/2003, de 2 de octubre, de 
atribuciones, organización y funcionamiento de la Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo, queda redactado 
como sigue:

“1. el Consejo Rector, presidido por quien ostente la ti-
tularidad de la Consejería competente en materia de coope-
ración al desarrollo, estará formado por los y las siguientes 
vocales:

a) Quién ostente la titularidad del órgano central al que se 
adscriba la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 
el cual ostentará la Vicepresidencia.

b) Seis vocales que se nombrarán por la persona titular 
de cada una de las Consejerías siguientes, entre quienes sean 

titulares de direcciones generales u órganos superiores de las 
mismas:

1.ª Consejería de economía y Asuntos europeos.

2.ª Consejería de educación y Ciencia.

3.ª Consejería de Cultura y turismo.

4.ª Consejería de bienestar Social.

5.ª Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

6.ª Consejería de Industria y empleo.

c) Quien ostente la Dirección de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo.

2. A petición de la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de cooperación al desarrollo, podrán asistir 
con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo Rector las 
personas titulares de las direcciones generales u órganos su-
periores competentes en aquellas materias relacionadas con 
los temas a tratar en las mismas.

3. Desempeñará la Secretaría del Consejo Rector de la 
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, con voz y 
sin voto, un empleado público o empleada pública de la Con-
sejería competente en materia de cooperación al desarrollo, a 
designar por su titular.”

Disposición final única.—Entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—6.680.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 30/2008, de 8 de abril, por el que se determi-
nan los topónimos oficiales del concejo de Aller.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de 
uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia, 
establece que los topónimos de Asturias tendrán la denomi-
nación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias la competencia para 
determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin 
perjuicio de las competencias municipales y estatales y con-
forme a los procedimientos que reglamentariamente se de-
terminen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta 
Asesora de toponimia del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del De-
creto 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el pro-
cedimiento de recuperación y fijación de la toponimia astu-
riana, el desarrollado para la determinación de los topónimos 
oficiales del concejo de Aller, se inicia de oficio por resolu-
ción de la Consejera de Cultura, Comunicación Social y tu-
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rismo de fecha 20 de diciembre de 2004, previa petición del 
Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo pre-
visto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora de 
toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Aller (17 
de febrero de 2005), que fue remitido al Ayuntamiento con-
cernido. en el transcurso del tiempo reglamentario, el Ayun-
tamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró oportu-
nas al dictamen de la Junta Asesora, la cual elaboró dictamen 
definitivo el 17 de octubre de 2005, en el que se asumen las 
modificaciones propuestas por el Ayuntamiento.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en 
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culmi-
nar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en sus 
artículos 5.1 y 5.2.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y tu-
rismo, previo acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión 
de 8 de abril de 2008,

D I S P O N g O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes al 
Concejo de Aller, figurando los correspondientes listados de 
topónimos en el Anexo, que se incorpora al presente Decreto 
formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales.

Los topónimos así determinados tienen la consideración 
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente 
vigentes, si las hubiere.

Disposición Final Primera.—Aplicación progresiva.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Administraciones Públicas adecuarán de manera progresiva, 
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en to-
do caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías 
públicas y carreteras así como de mapas y planos oficiales a las 
formas toponímicas establecidas en el presente Decreto.

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—6.682.

Anexo

DeteRMINACIóN De LOS tOPóNIMOS OfICIALeS DeL CONCeJO 
De ALLeR

Código Nombre oficial hasta 
ahora Nombre oficial desde ahora

02 01 00 beLLO beyO

02 01 01 bello beyo
ferguerúa
Maravidí
Pando
Riarría
Val.lina

Código Nombre oficial hasta 
ahora Nombre oficial desde ahora

02 02 00 bOO bO

02 02 01 boo bo
02 02 02 bustillé bustiyé
02 02 03 Carrerallana Carreyana
02 02 04 La Pena La Pena
02 02 05 La Provía La Pruvía
02 02 06 La Rotella Rotella

el Caliyu
La Cotá
Pando
La terrona

Viaonga

02 03 00 CAbAÑAQUINtA CAbANAQUINtA/CAbAÑAQUINtA

02 03 01 Cabañaquinta (capital)
Cabanaquinta/Cabañaquinta
 (capital)

02 03 02 La Collada La Col.lá
02 03 03 Los Corradones Los Corraones

el barriru
La bolera
el buliru
La foyaca
La garduña
el Merendonal
Parriel.les
La Pedrera
La Plaza
La Polea
el Recuistru
Rozá
La Sierra
Solasierra
Sopedraño
La Vacaína

La Val.lina
02 04 00 CAbORANA CAbORANA

02 04 01 buciello buciel.lo
02 04 02 Caborana Caborana
02 04 03 Cantiquín el Cantiquín
02 04 04 Los Collados Los Col.laos
02 04 05 Conveniencia Comenencia
02 04 09 La estrada estrada
02 04 10 Llanalamata yanalamata
02 04 12 La Pinga La Pinga
02 04 13 La Primayor La Primayor
02 04 17 Sinariego Sinariego
02 04 18 el tarancón el tarancón
02 04 19 La tejera La teyera
02 04 20 Legalidad Legalidá
02 04 21 Legalidad tercero el terceru Legalidá
02 04 22 Legalidad Quinto el Quintu Legalidá

L’Albergue
La Casavieya
Los Cuarteles de la guardia Civil
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Código Nombre oficial hasta 
ahora Nombre oficial desde ahora

Los Cuarteles Nuevos
Los Cuarteles del Segundu
Los Cuarteles de tabla
Los Cuarteles Vieyos
Montecurru
el Segundu Legalidá
el terceru Comenencia
Los tres Caminos

La turca

02 05 00 CASOMeRA CASOMeRA

02 05 01 Casomera Casomera
02 05 02 Llananzanes yananzanes
02 05 04 Río Aller Ruayer
02 05 05 Riomañón Rumañón
02 05 06 La Paraya La Paraya
02 05 07 Villar Vil.lar

el Casarón
Cul.lá las Piedras
felgueras
foceya
el goxal
L’Intrueyo
La Moradiel.la
Los Morriondos
el Vao
Vescayana

02 06 00 CONfORCOS CONfORCOS

02 06 01 Conforcos Conforcos
02 07 00 CUÉRIgO CUeRgO

02 07 01 Cuérigo Cuergo
La barraca
el fabarín
La fragua
el Quentu
Valdeberruga

02 08 00 LLAMAS L.LAMAS

02 08 01 Llamas L.lamas
Carpienzo
Sorribas

02 09 00 MOReDA MOReA/MOReDA

02 09 01 Agüeria güeria
02 09 02 Arriondo Riondo
02 09 03 Los bustios Los bustios
02 09 04 Cabanielles Cabaniel.les
02 09 05 Canto la Silla el Quentu la Silla
02 09 06 Casanueva La Casanueva
02 09 07 La Cascayera La Cascayera
02 09 08 La Caseta La Caseta
02 09 09 el Castro el Questru
02 09 10 La Collada La Col.lá
02 09 11 La Conforcada La Conforcá
02 09 12 La Cortina La Cortina
02 09 13 entrebú L’entrebú

Código Nombre oficial hasta 
ahora Nombre oficial desde ahora

02 09 14 La felguerosa La felguerosa
02 09 15 felguerúa felguerúa
02 09 16 La florida La floría
02 09 17 La fontona La fontona
02 09 18 Labayos L.lavayos
02 09 19 Las Llanas Les yanes
02 09 20 Llandemieres yandemieres
02 09 21 La Maravilla La Maravilla
02 09 22 Moreda Morea/Moreda
02 09 23 Moreda de Arriba Morea Riba
02 09 24 Oyanco L’Oyanco
02 09 25 Pedreo Pedreo
02 09 26 La Polea La Polea
02 09 27 el Rasón el Rasón
02 09 28 Rayán Rayán
02 09 29 La Rumiá La Rumiá
02 09 30 Santo tomás Santu tomás
02 09 33 Los torneros Los torneros
02 09 34 Valdevero Valdevero
02 09 35 el Valle el Val.le
02 09 36 Villanueva Vil.lanueva
02 09 37 xagual xagual
02 09 38 Arnoste Arnoste
02 09 39 Coaña La Cuaña
02 09 41 Omeo Omeo
02 09 42 Pontón del Valle el Pontón del Val.le
02 09 43 Cabanón el Cabanón
02 09 44 Naveo Naveo
02 09 45 torneros de Oyanco Los torneros

La barraca
La Campa
Campera
Cian
Les Colomines
La Cruz
La Cuesta la Infestal
Los eros
españa
Les ferraes
La L.linariega
el Pueblín
el Quempu la Ilesia
La Revoltona
La Roza
San Roque
Sotiello
La tablera
La teyera
La Vaná
La Viñona

La yaneza

02 10 00 MURIAS MURIAS

02 10 01 Murias Murias
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Código Nombre oficial hasta 
ahora Nombre oficial desde ahora

02 10 02 Santibáñez de Murias Santibanes de Murias
02 10 03 Villar Vil.lar

el Val.lebréu

02 11 00 NeMbRA NeMbRA

02 11 01 Arnizo Arnizo
02 11 02 Cabanón el Cabanón
02 11 03 Cabo Cao
02 11 05 La Campueta La Campueta
02 11 06 La Carrera La Carrera
02 11 07 La Corralada La Corralá
02 11 08 Enfistiella La fistiel.la
02 11 09 fresnadiello fresnadiel.lo
02 11 10 fureras Les fureres
02 11 11 Los Heros Los eros
02 11 12 Huertomuro güertomuro
02 11 14 Omedal L’Omeal
02 11 16 Perasente Perasente
02 11 17 Posadorio el Pasaúriu
02 11 18 Pumardongo Pumardongo
02 11 19 Rueda Ruea
02 11 20 San Miguel Samiguel
02 11 21 Los tornos Los tornos

L’Almerín
La Cabanina
La Campa
el Campón
el Carbayiru
el Casar
La Casona
el Corraón
Los Corros
La Crespa
L’entrel.léu
fresneo
el furu
La gotera
La L.lamarga
Les L.lamarrubies
La L.lera
Mediavil.la
L’Otero
Pedreo
el Quempu
el Quentu’l Pasaúriu
La Quintana
el Soyano
Los Sucos
el Sutu
traslasierra
el yano

02 12 00 PeLúgANO PeL.LUNO

02 12 01 Cuevas Cueves

02 12 02 entrepeñas entepenes

Código Nombre oficial hasta 
ahora Nombre oficial desde ahora

02 12 03 Pelúgano Pel.luno
02 12 04 bolgueras Les bolgueres
02 12 05 Pando la tabla el Pendu la tabla

el barrobaxo
el barrocima
La barrosa
La bárzana
el Cabenu
La Casabaxo
La Cascaya
el Castiil.lu
el Col.léu
Cueves de baxo
Cueves de Cima
el Val.le
La Val.lina

el yenu

02 13 00 eL PINO eL PINO

02 13 01 Cuevas Cuevas
02 13 02 felechosa felechosa
02 13 03 el Pino el Pino
02 13 04 Pola del Pino La Pola Vieya/Pola del Pino
02 13 05 Puerto San Isidro La Raya
02 13 06 Rioseco Roseco
02 13 07 Collaínos Los Col.laínos

el fielato
Rufrío

02 14 00 PIÑeReS PIÑeReS

02 14 01 Arteos Arteos
02 14 02 bello beyo
02 14 03 Cambrosio Cambrosio
02 14 04 Carrocera Carrocera
02 14 05 Casares Casares
02 14 06 Castandiello Castandiel.lo
02 14 07 Castiello Castiel.lo
02 14 08 Corigos Corigos
02 14 09 La Cortina La Cortina
02 14 10 Cubrenes Cubrenes
02 14 11 el escobio L’escuyu
02 14 12 fresnaza fresnaza
02 14 13 el Lagar L.lagar
02 14 14 Longalendo L.longalendo
02 14 15 Llameras L.lameres
02 14 16 Misiegos Misiegos
02 14 17 el Palacio el Palacio
02 14 18 Pereda Perea
02 14 19 Pinedo Pineo
02 14 20 La Provía La Pruvía
02 14 21 el Pueblo el Puiblu
02 14 22 Riocastiello Rucastiel.lo
02 14 23 La Roza La Roza
02 14 24 San Antonio San Antonio
02 14 25 La Sierra La Sierra
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Código Nombre oficial hasta 
ahora Nombre oficial desde ahora

02 14 26 Las tercias Les tercies
02 14 27 Valdediós Valdediós
02 14 28 Vegalatorre Vegalatorre
02 14 29 Veguellina La Veguel.lina
02 14 30 La Venta La Venta
02 14 31 Villar Vil.lar
02 14 32 Las barrosas Les barroses
02 14 33 La biesca La Viesca
02 14 34 el Cabanón el Cabanón
02 14 35 La Cantera La Cantera
02 14 36 La Casillina La Casil.lina
02 14 37 el Pandiello el Pandiil.lu
02 14 38 Murias Muries

L’Acebal
La braña
el Caburnu
Casares de baxo
Casares de Riba
La Cuesta
La Cueva
Pasaolrío
el Ribeyu

Los Solares

02 15 00 SANtIbÁÑez De LA fUeNte SANtIbANeS De LA fUeNte

02 15 01 Collanzo Col.lanzo
02 15 02 La fuente La fuente
02 15 03 Llanos yanos
02 15 04 Santibáñez de la fuente Santibanes de la fuente

La Casa la Vega

Valdevenero
02 16 00 SeRRAPIO SeRRAPIO

02 16 01 el Casar el Casar
02 16 02 Casas de Abajo La Casa baxo
02 16 03 Orillés Uriés
02 16 04 Pedregal el Pedregal
02 16 05 Las Quintanas Les Quintanes
02 16 06 Serrapio Serrapio
02 16 07 tablizo tablizo

La barraca
bustianes
Los Cargaeros
La Casina
el Castañíu
el Corazal
el Cotarexu
La guariza
el Molinón
Los Praos
Riafarta
Rozadiel.la
La Sierra

02 17 00 SOtO SOtO

02 17 01 Acebedo Acebeo

Código Nombre oficial hasta 
ahora Nombre oficial desde ahora

02 17 02 Castañedo Castañeo
02 17 03 estrullones Los estrul.lones
02 17 04 Orozaz Orozá
02 17 05 La Palomar La Palombar
02 17 06 Río Cabo Rucao
02 17 07 Santa Ana Santana
02 17 08 Soto Soto
02 17 09 Los Cargaderos Los Cargaeros
02 17 10 La Casiella La Casiel.la
02 17 11 espinedo espineo
02 17 12 La foz La foz
02 17 13 Pumar de Nuño Pumardenuño
02 17 15 el torno el turnu

La barraca
L’espinal
felgueres
el fundil
Valdegatín

02 18 00 VegA VegA

02 18 01 escobio escoyo
02 18 02 fornos fornos
02 18 03 Levinco L.levinco
02 18 04 Vega Vega

L’Amuriyu
La Cueva
Sienra
trespiedra

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 31/2008, de 8 de abril, por el que se acepta 
la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Siero de una 
finca denominada “El Tiro Cañón”, sita en Lugones, con 
destino a la construcción de viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública.

el Ayuntamiento de Siero, reunido en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 29 de Marzo de 2007, acordó la cesión gratuita 
al Principado de Asturias de una finca de propiedad municipal 
sita en Lugones, con destino a la construcción de viviendas 
sujetas a algún tipo de protección pública.

Dicha parcela es la denomina “el tiro Cañón” sita en Lu-
gones (Siero), de 9.520,05 metros cuadrados y valorada en la 
cantidad de 655.500 euros. Linda Norte, Camino y edificios en 
ruinas (parcela 10247 del polígono 106); Sur, parcelas 249 y 
250 del polígono 106; este, parcelas 10247, 230, 231, 246, 245, 
252 y 267, todas del polígono 106 y Oeste, Camino. Se halla 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al 
tomo 1204, Libro 1021, folio 122, finca 102115.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad Local ha cumplido las disposiciones legales 
que, en su ámbito, le son aplicables para la cesión de bienes y 
que dicha parcela se encuentra libre de cargas y gravámenes. 
Cuenta además con los informes favorables de la Dirección 
general de Presupuestos y de la Intervención general del 
Principado.
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el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Pa-
trimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adqui-
siciones de bienes a título de donación, no se producirán sino 
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de gobierno, a 
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dispo-
sición Adicional de dicha Ley 1/1991 establece una excepción 
a la regla general por razón de la materia, correspondiendo la 
tramitación de la presente propuesta a la Consejería compe-
tente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 8 de abril de 2008,

D I S P O N g O

Artículo 1.º

Aceptar la cesión gratuita acordada por el Ayuntamiento 
de Siero el 29 de Marzo de 2007, con destino a la construcción 
de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, de la 
parcela que a continuación se describe:

Parcela denominada “el tiro Cañón” de 9.520,05 metros 
cuadrados, sita en Lugones (Siero). Linda Norte, Camino y 
edificios en ruinas (parcela 10247 del polígono 106); Sur, par-
celas 249 y 250 del polígono 106; este, parcelas 10247, 230, 
231, 246, 245, 252 y 267, todas del polígono 106 y Oeste, Ca-
mino. Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola 
de Siero, al Tomo 1204, Libro 1021, folio 122, finca 102115. 
Valorada en 655.500 euros y libre de cargas y gravámenes.

Artículo 2.º

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

Dado en Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gonzá-
lez buendía.—6.684.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL gObIeRNO:

RESOLUCIóN de 31 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se nombra a doña Isabel Sierra Blanco Analista 
Funcional de la Dirección General de Modernización, Te-
lecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de 
trabajo de Analista funcional, dependiente de la Dirección 
general de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información, convocado por Resolución de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno de 
1 de febrero de 2008 (bOPA n.º 37, 14 de febrero de 2008), de 
conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, 21 y concordan-
tes del Reglamento para la Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funciona-
rios de la Administración del Principado de Asturias, aproba-
do por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la 

configuración del puesto indicado que se realiza en la relación 
de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña Isabel Sierra blanco, DNI 
09369653M, Analista funcional de la Dirección general 
de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

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

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

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—6.344.

— • —

RESOLUCIóN de 31 marzo de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se nombra a doña Asunción Riesco Moralejo para 
el puesto de Coordinadora de Sistemas de Información de 
Personal de la Dirección General de la Función Pública.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de 
trabajo de Coordinador/a de Sistemas de Información de Per-
sonal de la Dirección general de la función Pública, convoca-
do por Resolución de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del gobierno de 17 de enero de 2008 (bOPA 
13 de febrero de 2008), de conformidad con lo previsto en el 
artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de la función Pública de la Administración del Princi-
pado de Asturias, artículo 21 y concordantes del Reglamento 
para la Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profe-
sional y Promoción Interna de los funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del 
puesto indicado que se realiza en la relación de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de 
Asturias, por la presente,
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R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña Asunción Riesco Moralejo, 
DNI 11950967y, Coordinadora de Sistemas de Información 
de Personal de la Dirección general de la función Pública.

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

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

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—6.351.

— • —

RECTIFICACIóN de errores habidos en la publicación 
de la Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre de acceso para personas con discapacidad y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de diez 
plazas de Operario/a de Servicios (BOPA de 3 de abril de 
2008).

Advertido error material en la publicación de la Resolu-
ción de 14 de marzo de 2008 de la Viceconsejería de Moder-
nización y Recursos Humanos, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre de acceso para 
personas con discapacidad y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de diez plazas de Operario/a de Servi-
cios (bOPA 3 de abril de 2008); y en base a lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común se procede a su rectificación en el 
siguiente sentido:

en la base tercera, apartado relativo a la solicitud presen-
cial, en la descripción de la Autoliquidación de la tasa por 
inscripción (boletín n.º 77, de 3 de abril de 2008, en la página 
7361), 

Donde dice:

“(19) en la columna de «Descripción concepto» g Diecio-
cho plazas de Operario/a de servicios, turno libre.”

Debe decir:

“(19) en la columna de «Descripción concepto» g Die-
ciocho plazas de Operario/a de servicios, turno libre de acceso 
para personas con discapacidad.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—el Viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D de 4-9-2007, bOPA de 
13-9-2007).—7.296.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 3 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cese de 
don Alberto Muñoz González como Jefe del Servicio de 
Gestión de Personal Docente.

De conformidad con lo previsto en el art. 55.2. de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pú-
blica de la Administración del Principado de Asturias, modi-
ficada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el art. 21.6 del De-
creto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional 
y Promoción Interna de los funcionarios del Principado de 
Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—el cese, con efectos 28 de marzo, de don Al-
berto Muñoz gonzález como Jefe del Servicio de Personal 
Docente, de la Dirección general de Recursos Humanos, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—La publicación de la presente Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y el traslado 
de la misma a la Dirección general de la función Pública a 
los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en 
este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de abril de 2008.— el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.260.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO AStURIANO De PReVeNCIóN De RIeSgOS LAbORALeS

RESOLUCIóN de 17 de abril de 2008, del Presidente del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
por la que se nombra a doña Ana Belén Castro García 
Secretaria de Despacho de la Dirección del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales.

Visto el expediente para la provisión por el sistema de li-
bre designación del puesto de trabajo de Secretaria de Despa-
cho de la Dirección del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Presidente del Instituto As-
turiano de Prevención de Riesgos laborales de 14 de febrero 
de 2008 (bOPA de 14 de marzo de 2008) se convocó para su 
provisión, por el procedimiento de libre designación, el pues-
to de Secretaria de Despacho de la Dirección del Instituto As-
turiano de Prevención de Riesgos Laborales.

Segundo.—transcurrido el plazo de presentación de ins-
tancias, presenta la documentación exigida una única aspi-
rante, Dña. Ana belén Castro garcía, con DNI 9.798.469-D, 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Tercero.—Una vez examinada la solicitud y los méritos 
alegados por la única funcionaria de carrera participante en 
la citada convocatoria, previa comprobación de que reúne los 
requisitos exigidos y de que sus méritos profesionales acredi-
tan su capacidad para el desempeño del puesto, el Director 
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
formuló propuesta de nombramiento a favor de la funcionaria 
Dña. Ana belén Castro garcía, con DNI 9.798.469-D.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 14 de la Ley del Principado de Astu-
rias 4/2004 del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales en relación con lo previsto en los artículos 17.a) y 
51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, según el 
cual el Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales es el competente para la provisión, pre-
via convocatoria pública, de los puestos de trabajo de libre 
designación.

Segundo.—Los artículos 2 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que regulan el procedimiento de libre 
designación.

De conformidad con los antecedentes de hecho y funda-
mentos de derecho expuestos, y siendo necesaria la provisión 
del puesto vacante reseñado, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Designar a Dña. Ana belén Castro garcía, con 
DNI 9.798.469-D, para desempeñar el puesto de trabajo de 
Secretaria de Despacho de la Dirección del Instituto Asturia-

no de Prevención de Riesgos Laborales (Cód. gePeR 9550), 
adscrito al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos La-
borales, con las características que lo configuran en la vigente 
relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la in-
teresada y a la Dirección general de la función Pública, a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir de la fecha en la que la misma se produzca los plazos 
establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de 
abril.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Industria y empleo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio de 
que, de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier 
otro recurso que, a juicio del interesado, le resulte más conve-
niente para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—el Presidente del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—7.369.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 25 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se convoca el Premio 
Juan Uría Ríu, en su XXIX Edición.

Hechos

Primero.—Con la finalidad de fomentar los trabajos de in-
vestigación sobre cultura asturiana, se creó en su día el Premio 
“Juan Uría Ríu”, del que se han convocado hasta el momento 
veintiocho ediciones.

Segundo.—Conscientes de que el conocimiento y la con-
servación de los aspectos culturales e históricos de una socie-
dad, de un pueblo, en tanto que esencia y razón de ser como 
tal, son actividades fundamentales cuando se pretende dar a 
ese pueblo, en ese caso al Principado de Asturias, la importan-
cia que precisamente la historia le otorga dentro del conjunto 
del país, se estima conveniente abordar de nuevo en el presen-
te año la convocatoria del Premio “Juan Uría Ríu”.

en las sucesivas convocatorias efectuadas hasta la fecha, 
la calidad y el número de trabajos presentados han puesto 
sobradamente de manifiesto que el interés por los estudios 
sobre temas de cultura asturiana no sólo no han decrecido, 
sino que ha sufrido un significativo incremento, entendiendo 
que, por ello, debe seguir fomentándose con iniciativas como 
la convocatoria del Premio “Juan Uría Ríu” la realización de 
tales estudios.

Tercero.—Esta previsto para tal fin crédito suficiente en 
la aplicación presupuestaria 14.02.455e.482.045 de los presu-
puestos generales del Principado de Asturias para el 2008 por 
importe de 6.000 €.



9076 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 95 24-IV-2008

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención De-
legada, con fecha 17/03/2008 ha emitido el correspondiente 
informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, que regula el régimen general de subvenciones, en rela-
ción con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de gobierno, el artículo 2 del Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las Consejerías 
que integran la Comunidad Autónoma, así como el artículo 
10 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias; todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—el artículo 41 del texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, res-
pecto a la competencia que corresponde a los titulares de las 
Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios de 
los servicios de su cargo y de los que establezca la Ley de Pre-
supuestos generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del 
ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, sobre régimen general de Concesión de Subven-
ciones en lo que al régimen jurídico de las bases y aceptación 
de las mismas se refiere en orden a su concurrencia.

Cuarto.—en virtud del Decreto 145/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y 
turismo en relación con el resuelvo primero de la Resolu-
ción de 27 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura y 
turismo, publicada en el bOPA N.º 206 de 3 de septiembre 
de 2007, por la que se delegan competencias en la persona 
titular de la Dirección general de Promoción Cultural y Polí-
tica Lingüística para la autorización y disposición de los gastos 
propios de los programas presupuestarios de la Dirección ge-
neral hasta el límite de 12.020,24 euros, el órgano competente 
para resolver es la titular de la Dirección general de Promo-
ción Cultural y Política Lingüística.

Quinto.—es también aplicable lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de la Ley de 2/95,de 13 de marzo, sobre Régimen Ju-
rídico de la Administración del Principado de Asturias, que 
dispone que los titulares de las Consejerías podrán avocar 
para sí las competencias delegadas cuando circunstancias de 
índole técnica, económica, social jurídica o territorial lo hagan 
conveniente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar el Premio “Juan Uría Ríu” 2008.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada 
convocatoria que se acompañan como anexo a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe de seis mil 
(6.000) euros con cargo al concepto 14.02.455e.482.045 de 
los presupuestos generales del Principado de Asturias para 
el 2008.

Cuarto.—Avocar las competencias de autorización y dis-
posición de gasto que la persona titular de la Dirección ge-
neral de Promoción Cultural y Política Lingüística tenía dele-
gada por Resolución de esta Consejería de fecha 27 de agosto 
de 2007 (bOPA 03/09/2007) por razones de índole técnica y 
jurídica.

Quinto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL DeL Principado de Asturias.

Sexto.—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 del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—6.268.

xxIx CONVOCAtORIA DeL PReMIO “JUAN URíA RíU” 2008
bASeS RegULADORAS

I.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca un premio para trabajos de investigación sobre 
cultura asturiana, ya sean de carácter histórico, etnográfico, 
filológico, musical, etc

II.—Solicitantes y requisitos:

Podrá concurrir a este premio cualquier persona, sin dis-
tinción de nacionalidad, grupo o equipo de investigación. No 
podrá presentarse quienes hayan resultado premiados en edi-
ciones anteriores.

III.—Cuantía del premio:

el premio está dotado con seis mil (6.000) euros con car-
go a la aplicación presupuestaria 14.02.455e.482.045 de los 
presupuestos generales del Principado de Asturias para 2008, 
y podrá dividirse en partes iguales si el Jurado lo considera 
oportuno. Asimismo, podrá declararse desierto si a juicio 
del Jurado la calidad de los trabajos que se presenten así lo 
aconsejase.

el premio estará sujeto a la correspondiente retención, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del im-
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puesto sobre la renta de las personas físicas y el resto de las 
normas tributarias.

IV.—Presentación de originales, lugar, plazo y forma:

Los trabajos estarán escritos en castellano o asturiano, ha-
brán de ser inéditos y tendrán una extensión mínima de 200 
folios mecanografiados a dos espacios por una sola cara.

No estarán firmados ni presentarán nota o inscripción que 
pueda contribuir a identificar el nombre del autor.

Las obras se presentarán en el Registro de la Consejería 
de Cultura y turismo, c/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
33006-Oviedo hasta el día 30 de junio —inclusive— del 2008, 
en dos sobres cerrados donde se escribirá: Premio Juan Uría 
2008, haciendo constar el título de la obra y el seudónimo del 
autor/a. Cada uno de los sobres contendrá:

Sobre A: datos del autor/a (dirección, teléfono y un breve 
currículum).

Sobre b: una única copia del trabajo en papel, o bien un 
CD con el texto de la obra en formato PDf. La Dirección 
general de Promoción Cultural y Política Lingüística se en-
cargará de realizar las copias necesarias del trabajo para su 
valoración por parte del Jurado.

Los trabajos pueden presentarse también por correo, con-
forme el artículo. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Se extenderá documento acreditativo de la recepción del 
texto, que habrá de presentarse necesariamente para retirar 
las obras no premiadas, antes de dos meses a partir de la fecha 
de concesión del Premio.

transcurrido el plazo citado sin que se hayan retirado, la 
Consejería de Cultura y turismo podrá proceder a la destruc-
ción de las obras, junto con sus plicas.

Las obras no estarán firmadas, ni presentarán nota o ins-
cripción que pueda contribuir a identificar al autor/a.

V.—Selección y fallo:

el Servicio de Promoción Cultural y bibliotecas, depen-
diente de la Dirección general de Promoción Cultural y Polí-
tica Lingüística de la Consejería de Cultura y turismo revisa-
rá los originales y la documentación que se haya presentado y 
verificará que ésta se es correcta.

Si resultase que la documentación no cumple con los 
requisitos anteriormente señalados en forma y plazo o que 
la misma se halle incompleta o defectuosa, será objeto de 
exclusión.

finalizado el plazo de presentación de originales y, en su 
caso, de revisión, se procederá a la selección y fallo.

el Jurado, designado por la Ilma. Sra. Consejera de Cul-
tura y turismo entre personas relevantes relacionadas con la 
cultura o la historia asturianas, procederá al estudio, valora-
ción y fallo del premio, actuando como secretario/a una perso-
na adscrita a la Consejería de Cultura y turismo.

VI.—Pago del premio:

el abono se realizará por transferencia bancaria a la cuen-
ta designada por el premiado.

Con carácter previo a la concesión del premio, el premia-
do deberá acreditar no estar incurso en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario, así como presentar certi-
ficaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tributa-
rias con la Hacienda del estado y del Principado de Asturias 
y de sus cotizaciones a la Seguridad Social, así como declara-
ción responsable de haber cumplido con las obligaciones deri-
vadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por 
cualquiera de los órganos de la Administración del Principado 
de Asturias.

VII.—Publicación:

La Consejería de Cultura y turismo se reserva el derecho 
de publicar en exclusiva el trabajo premiado. también podrá 
publicar las obras no premiadas a propuesta del Jurado, pre-
vio acuerdo con el autor de cada una de ellas.

VIII.—Régimen de las bases:

La concurrencia a este Premio supone la aceptación de las 
presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general 
de Concesión de Subvenciones.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no 
previstos en las presentes bases serán resueltas por la Ilma. 
Sra. Consejera de Cultura y turismo.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 3 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueban las bases que regirán la concesión de subvencio-
nes para el apoyo de la sanidad vegetal.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tie-
ne transferidas competencias en materia de Sanidad Vegetal. 
entre las competencias que la Comunidad Autónoma tiene 
encomendadas en materia de Sanidad Vegetal se señalan las 
siguientes:

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar campañas de pro-• 
tección vegetal no reguladas por disposiciones de ámbito 
nacional.

Recomendar los medios de lucha contra agentes nocivos, • 
incluidos los climáticos, en función de su eficacia y eco-
nomía, y fomentar las agrupaciones de agricultores para 
poner en marcha técnicas de control integrado.

el ejercicio de la vigilancia de campos y cosechas para la • 
detección de agentes nocivos a los vegetales y delimitar 
las zonas afectadas.

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vege-
tal, establece que uno de los fines básicos de la misma es el 
establecimiento de un marco legal apropiado para impedir 
la introducción o propagación de los organismos nocivos, y 
articula igualmente los criterios de actuaciones aplicables en 
materia de sanidad vegetal, en general, y de prevención y lu-
cha, en particular, tanto del estado como de las Comunidades 
Autónomas, así como la calificación de utilidad pública de lu-
cha contra una plaga.

el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, que traspone 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/29, del 
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Consejo, de 8 de mayo de 2000, establece las medidas de pro-
tección contra la introducción y difusión en el territorio na-
cional, y de la Unión europea, de organismos nocivos para 
los vegetales o productos vegetales, así como las inspecciones 
que deben de aplicarse sobre vegetales, productos vegetales o 
medios de cultivo, y las medidas de salvaguarda a llevar a cabo 
por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, 
que están obligadas a notificar por escrito, y de manera inme-
diata, al Ministerio de Agricultura y Pesca cualquier presencia 
de organismo nocivo contemplado en el citado Real Decreto, 
o cuya presencia no fuera conocida dentro de la Unión euro-
pea, y que los países miembros deberán adoptar las medidas 
necesarias para su erradicación o su aislamiento.

Los programas de erradicación y control de organismos 
nocivos vegetales aparecen regulados en diversas disposi-
ciones normativas. De manera particular el Real Decreto 
1190/98, de 12 de junio, que regula los programas nacionales 
de erradicación y control de organismos nocivos, establece los 
principios de los programas de erradicación y control; el Real 
Decreto 1021/99, de 9 de julio, establece el programa nacional 
de erradicación y control de fuego bacteriano de las rosáceas; 
el Real Decreto 1644/99, de 22 de octubre, establece el control 
del organismo nocivo denominado Ralstonia solanacearum; la 
Orden de 28 de febrero de 1986, regula la lucha contra la sar-
na verrugosa de la patata; la Decisión de la Comisión de 24 de 
octubre de 2003, establece las medidas de emergencia contra 
la propagación en la Comunidad de Diabrotica virgifera; la De-
cisión de la Comisión de 29 de abril de 2004, sobre las medidas 
de emergencia para impedir la introducción y propagación de 
Phytophthora ramorum y el R.D. 637/2006, de 26 de mayo, por 
la que se establece el programa nacional de erradicación y 
control de Fusarium circinatum.

Dado que la defensa contra agentes nocivos es más efi-
caz cuando se actúa oportuna y coordinadamente en las zo-
nas afectadas, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural considera conveniente fomentar las actuaciones sobre 
aquellos agentes nocivos que por su virulencia, o bien por ser 
de nueva aparición, y con el fin de llevar a cabo medidas fito-
sanitarias de salvaguarda, de acuerdo con el artículo 16 del 
citado Real Decreto 58/2005, sea preciso llevar a cabo para su 
aislamiento en las zonas donde se considere establecido con el 
fin de eliminar cualquier riesgo de propagación.

Por ello, esta Consejería considera oportuno habilitar una 
línea de ayudas encaminada a apoyar la sanidad vegetal en el 
territorio de Asturias. esta línea de ayudas ha sido homolo-
gada por la Comisión europea con fecha de 22 de diciembre 
de 2000.

en virtud de lo anterior, y vistos: el artículo 38 de la Ley 
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias; la Ley 2/95, de 13 de marzo, so-
bre Régimen  Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones; el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de desarrollo de la Ley, 
Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para 2007, durante el ejercicio 2008 y 
demás normativa legalmente aplicable,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la 
concesión de ayudas en materia de apoyo a la sanidad ve-
getal en el territorio del Principado de Asturias. Dichas ba-

ses se especifican en el anexo I de la presente Propuesta de 
Resolución.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
gonzález.—6.754.

Anexo I

bASeS RegULADORAS

Primera.—Objeto:

el objeto de estas bases es regular la concesión de ayu-
das a las medidas fitosanitarias de salvaguarda contra agentes 
nocivos, entendiendo como tales los establecidos por el Real 
Decreto 58/2005, de 21 de noviembre y la Directiva 2000/29 
del Consejo, de 8 de mayo de 2000, que pudieran ocasionar 
daños importantes a los diversos cultivos y que por su elevada 
virulencia hace necesaria la intervención de la Administración 
competente.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser solicitadas por todas aquellas personas o enti-
dades que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

1. Personas físicas que estén inscritas en el Régimen espe-
cial Agrario de la Seguridad Social, o en el Régimen de Autó-
nomos por su actividad agraria, cuyos cultivos estén afectados 
por organismos nocivos endémicos o de nueva implantación y 
que presenten riesgo de propagación.

2. Aquellas personas físicas y jurídicas que, no siendo agri-
cultores, sufran daños provocados por agentes nocivos, endé-
micos o de nueva implantación, que por su virulencia presen-
ten peligro de propagación en el territorio de la Comunidad 
Autónoma.

No obstante, no podrán ser beneficiarios de estas ayudas 
los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las prohi-
biciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, o 
que fuesen deudores del Principado de Asturias por deudas, 
vencidas, líquidas y exigibles.

tercera.—Conceptos a subvencionar:

Las ayudas a otorgar podrán ser tanto de carácter preven-
tivo como compensatorio por la totalidad de los gastos relati-
vos a los siguientes conceptos:

a) Gastos justificados de arranque y destrucción del mate-
rial vegetal, ordenados y valorados por la autoridad del Princi-
pado de Asturias competente en Sanidad Vegetal.

b) Consumo de productos fitosanitarios cuyo uso esté au-
torizado o recomendado por la autoridad competente en ma-
teria de sanidad vegetal en la lucha y control de los agentes 
nocivos para los que se ha solicitado la ayuda.

c) gastos de aplicación, cuando consista en la puesta a 
punto de nuevas técnicas o nuevos métodos de aplicación o 
lucha para el control de los agentes nocivos para los que se ha 
solicitado la ayuda.



24-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 95 9079

Cuarta.—Cuantía de las ayudas y compatibilidad con otras 
ayudas:

La ayuda total queda establecida en el importe justificado 
de los daños ocasionados por el agente nocivo, el importe jus-
tificado de los productos fitosanitarios utilizados en la lucha y 
control de los agentes nocivos; o el importe de los gastos de las 
nuevas técnicas y/o métodos de aplicación o lucha.

estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones, 
ayudas e ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales de la Unión europea o de organismos 
internacionales.

Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación a 
presentar:

1. Las solicitudes, en modelo que se recoge en el anexo 
II, podrán presentarse en la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, o en las Ofi-
cinas Comarcales de dicha Consejería, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero; si, en uso de este 
derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser pre-
sentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y 
sellada por el personal de Correos antes de que se proceda a 
su certificación.

2. Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la si-
guiente documentación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y en su caso, de la representación 
en que actúa.

b) Descripción del cultivo, organismo nocivo causante del 
daño, y superficie y/o número de plantas afectadas, en impre-
so cuyo modelo se recoge en anexo III.

c) Informe de la Sección de Sanidad Vegetal relativo al 
agente nocivo causante del daño, a los efectos justificativos de 
conformidad con el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, general 
de Subvenciones.

d) Cuenta justificativa con la declaración de las actividades 
realizadas que han sido financiadas con la subvención, y su 
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

e) Originales de facturas y de documentos justificativos de 
los gastos realizados por la adquisición de productos fitosani-
tarios, la aplicación de nuevas técnicas, o de nuevos métodos 
de aplicación o de lucha. en caso de que el importe de los 
gastos antedichos, IVA excluido, sea superior a 12.000 euros, 
el peticionario deberá solicitar y presentar, como mínimo, tres 
ofertas de diferentes proveedores salvo que, por las especiales 
características del gasto a subvencionar, no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que suministren el bien 
subvencionable. La elección entre las ofertas presentadas la 
realizará el solicitante conforme a criterios de eficiencia y 
economía, y, de no elegir la oferta económica más ventajosa, 
deberá presentar una memoria que expresamente justifique 
su elección. en caso de que no presente junto a la solicitud 
la memoria justificativa, se entenderá que, de entre los tres 
presentados, el solicitante elige el presupuesto de menor 
cuantía.

Si el peticionario precisa la devolución de las facturas o 
documentos originales, deberá solicitarlo por escrito, y adjun-

tar a los originales las fotocopias correspondientes para que le 
sean devueltos, una vez que por el servicio correspondiente se 
diligencien según instrucción de la Consejería de economía y 
Asuntos europeos sobre devolución de documentos presen-
tados para abono de subvenciones por la Administración del 
Principado de Asturias.

f) Certificaciones expedidas, respectivamente, por el Ser-
vicio de Recaudación del ente Público de Servicios tributa-
rios del Principado de Asturias, la Agencia estatal tributaria 
y por la tesorería general de la Seguridad Social, acreditati-
vas, respectivamente, de que la entidad solicitante se encuen-
tran al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social.

g) ficha de acreedor en caso de que el peticionario no la 
hubiese presentado con anterioridad, según anexo IV.

4. el plazo máximo de presentación de solicitudes será el 
que se establezca en la convocatoria. 

Sexta.—Obligaciones de los peticionarios:

Los beneficiarios quedarán obligados a:

1) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

2) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de programas, actividades, inversiones o actua-
ciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en 
los términos reglamentariamente establecidos. Hacer constar 
en toda información o publicidad que se efectúe de la activi-
dad, que la misma está subvencionada por el principado de 
Asturias.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, 
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

4) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabo-
radora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

5) Acreditar previo al cobro que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6) Declarar, o poner en conocimiento de la entidad com-
petente en materia de Sanidad Vegetal, los daños sufridos a 
causa del agente nocivo en el momento que se produzcan.

7) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural cualquier eventualidad que se produzca en el 
desarrollo de la acción subvencionada.

8) Los productos fitosanitarios deberán ser adquiridos en 
establecimientos inscritos oficialmente y autorizados para la 
venta de los mismos.

9) Someterse a las actuaciones de comprobación y estadís-
tica que se efectúen por la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, y a las de control financiero que correspon-
dan a los Organismos competentes de la Administración.
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10) 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 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 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.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos:

1. el Servicio de Modernización y fomento Asociativo, 
que actuará como órgano instructor, revisara los expedien-
tes de solicitud y verificara que contiene la documentación 
exigida. Si ésta resultase incompleta o defectuosa, se reque-
rirá al solicitante para que, en el plazo de diez días, aporte 
la documentación necesaria o subsane los defectos observa-
dos haciéndole saber que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido su solicitud, la cual, previa resolución del órgano 
Competente, será archivada sin más tramite.

2. La Sección de Sanidad Vegetal elaborará informe en 
relación al agente causante del daño, valorando el arranque y 
destrucción del material vegetal.

3. el Servicio de Modernización y fomento Asociativo po-
drá recabar cuantos informes o datos estime necesarios para 
resolver adecuadamente las peticiones.

Octava.—Comisión de Evaluación, valoración de las solicitudes 
y criterios de adjudicación de las subvenciones:

1. Una vez revisados y completados documentalmente los 
expedientes, estos serán analizados y valorados por una Co-
misión de  evaluación, presidida por el Director general de 
ganadería y Agroalimentación, y de la que también formarán 
parte los siguientes miembros: el Jefe del Servicio de Moder-
nización y fomento Asociativo, el Jefe de Sección de Sanidad 
Vegetal y el responsable de la Unidad de Prevención de Pla-
gas. el Presidente de la Comisión podrá además convocar a 
otras personas en función de las características de las materias 
a analizar.

2. La Comisión de evaluación, para determinar la con-
cesión y el importe de las subvenciones, valorará el carácter 
excepcional de las medidas indemnizadoras de control y erra-
dicación de los agentes nocivos de acuerdo con la normativa 
establecida en los artículos 8, 17, 18 y 19 del R.D. 1190/98, 
que regula los programas nacionales de erradicación de orga-
nismos nocivos; la Directiva 2000/29, del Consejo, de 8 mayo 
2000, que establece medidas de protección contra la intro-
ducción y difusión de organismos nocivos para los vegetales 
o productos vegetales; los artículos 9, 13, 14 y 21 de la Ley 
43/2002, de Sanidad Vegetal, y el artículo 16 del Real Decreto 
58/2005, y redactará informe de evaluación.

3. Siendo obligada la aplicación de estos auxilios de con-
formidad con lo establecido en las normas legales arriba cita-
das, que les confieren el carácter de indemnización destinada 
a compensar los gastos ocasionados en actuaciones de salva-
guardia que han de resolverse de manera inmediata para eli-
minar todo riesgo de propagación, las subvenciones reguladas 
en las presentes bases se concederán por el por procedimiento 
de concesión directa de conformidad con lo previsto en apar-
tado 2. b) del artículo 22 de la Ley 38/2003.

Novena.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución de 
las ayudas:

1. el Servicio de Modernización y fomento Asociativo, a 
la vista de los expedientes y del informe de la Comisión de 
evaluación, formulará propuestas individualizadas de resolu-
ción definitiva debidamente motivadas, que elevará a la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

2. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las 
subvenciones serán resueltas por la titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y notificadas en el plazo 
máximo de tres meses contados a partir de la fecha de la soli-
citud, entendiéndose denegadas por silencio administrativo si, 
transcurrido dicho plazo, no recayera resolución aprobatoria 
expresa.

3. en caso de presentación de solicitudes por un importe 
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán 
autorizar créditos complementarios.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 
2/95, de 13 de marzo, la resolución de la titular de la Conseje-
ría pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición.

Décima.—Pago de la ayuda:

La ayuda se transferirá a favor del solicitante en la cuenta 
bancaria designada al efecto y con arreglo a las normas es-
tablecidas por la Consejería de economía y Administración 
Pública, una vez haya sido emitida la Certificación por los Ser-
vicios técnicos Dirección general de ganadería y Agroali-
mentación perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

Undécima.—Plazos:

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten 
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos de-
rivados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los 
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán 
admitirse a trámite.

Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:

1. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
procederá a la revocación de la ayuda y, en su caso, al rein-
tegro de las cantidades percibidas, e incluso del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de sub-
vención hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del 
reintegro, en los casos y formas previstos en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, general de Subvenciones.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por la titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del 
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro 
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alega-
ciones del beneficiario.

3. 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 el 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.
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4. el régimen de infracciones y sanciones en materia de 

subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, general de Subvenciones, y en los artículos 

67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Decimotercera.—Régimen jurídico:

La presentación de la solicitud supone la aceptación de 

las presentes bases. en lo no previsto en ellas se aplicará lo 

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 

subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio de de-

sarrollo de la Ley, y en lo que sea de aplicación del Decreto 

71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen ge-

neral de concesión de subvenciones, modificado por el Decre-

to 14/2000, de 10 de febrero.

Decimocuarta.—Norma final:

Se autoriza a la Dirección general de ganadería y Agroa-

limentación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-

llo Rural a dictar las normas que considere necesarias para la 

aplicación y desarrollo de la presente Resolución.

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

fICHA De ACReeDOR
(DAtOS IDeNtIfICAtIVOS)

— • —

RESOLUCIóN de 14 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la reno-
vación del parque nacional de maquinaria agrícola en el 
Principado de Asturias.

Con el objeto de estimular la renovación de tractores y 
máquinas automotrices obsoletas, peligrosas para sus usuarios 
y contaminantes; el Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciem-
bre, modificado por el Real Decreto 228/2008, de 15 de febre-
ro, establece una línea de ayudas, fijándose el límite de vigen-
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cia inicialmente hasta el 2009 y cuyo objeto es establecer en 
régimen de concurrencia competitiva las bases reguladoras de 
las ayudas para fomentar la renovación del parque nacional 
de tractores y máquinas automotrices agrícolas, mediante el 
achatarramiento de las unidades de estas máquinas más anti-
guas y su sustitución por nuevos tractores y nuevas máquinas, 
que al estar equipados con modernas tecnologías mejoran las 
condiciones de trabajo, tienen una mayor eficiencia energéti-
ca y producen un menor impacto ambiental.

Son fines de la presente disposición: Garantizar una mejo-
ra de las condiciones de trabajo de los agricultores en el ma-
nejo de la maquinaria agrícola, incrementar el equipamiento 
de estos vehículos para mayor seguridad de sus desplazamien-
tos por las vías públicas, potenciar la utilización de tractores 
y máquinas automotrices dotados con motores de nuevo di-
seño y de mejor aprovechamiento energético del combusti-
ble, reducir la contaminación por emisión de gases y su nivel 
sonoro, asegurar la introducción en la agricultura de tractores 
y de máquinas con alta tecnología, fiables y apropiados para 
satisfacer los requerimientos demandados por la agricultura 
moderna, promover la utilización en común, de la maquinaria 
agrícola para economizar los recursos del sector.

en virtud, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias; 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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones, y de su Reglamento ejecutivo apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero; el Decreto 286/2007, de 26 de di-
ciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de 
los Presupuestos generales del Principado de Asturias para el 
2007 durante el ejercicio 2008, y demás normativa legalmente 
aplicable,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la 
concesión de ayudas destinadas a la renovación del parque na-
cional de maquinaria agrícola en el Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
gonzález.—6.862.

Anexo

bASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De AyUDAS PARA LA 
ReNOVACIóN DeL PARQUe NACIONAL De MAQUINARIA AgRíCO-

LA eN eL PRINCIPADO De AStURIAS

Primera.—Objeto:

1. el objeto de estas ayudas es establecer, en régimen de 
concurrencia competitiva, las bases reguladoras de las ayudas 
previstas en el Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 228/2008, de 15 de febrero, 
por el que se regula la concesión de ayudas para la renovación 
del parque nacional de tractores y máquinas automotrices 
agrícolas, estableciendo normas complementarias que serán 
de aplicación en el Principado de Asturias.

2. La ayuda consiste en una subvención para el achatarra-
miento de uno o más tractores o máquinas automotrices, con 
más de 15 años de antigüedad, excepto para los equipos de 
recolección que podrá ser de 10 años.

3. Se podrán destinar estas ayudas procedentes del achata-
rramiento de tractores y máquinas automotrices a la compra 
de solamente una de las máquinas que se citan a continuación, 
que ha de ser de primera adquisición:

a) tractores.

b) Máquinas automotrices.

c) Sembradoras directas.

d) Cisternas para purines y esparcidores de fertilizan-
tes sólidos equipados, en ambos casos, con dispositivos de 
localización.

e) Abonadoras y equipos de aplicación de productos fito-
sanitarios que posibiliten una correcta distribución, mediante 
acreditación de una estación de ensayos específica para estos 
tipos de máquinas.

Segunda.—Beneficiarios:

1. Podrán acceder a la ayuda regulada en esta Resolu-
ción las personas y entidades domiciliadas y que desarrollen 
su actividad en el Principado de Asturias y que se detallan a 
continuación:

a) Los titulares de una explotación agraria (agricultores 
individuales)

b) Las cooperativas agrarias, cooperativas de explotación 
comunitaria de la tierra, cooperativas de trabajo asociado cu-
ya actividad principal sea la agraria o las sociedades agrarias 
de transformación, todas ellas inscritas en los correspondien-
tes registros oficiales.

c) Otras personas jurídicas cuya actividad principal sea la 
producción agraria, todas ellas inscritas en los correspondien-
tes registros oficiales.

d) Personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea 
la prestación de servicios agrarios, todas ellas inscritas en los 
correspondientes registros o censos oficiales, y que se ajusten 
a la definición de pequeñas y medianas empresas establecida 
en el anexo 1 del reglamento (Ce) n.º 70/2001, de la Comi-
sión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas estatales a las 
pequeñas y medianas empresas.

2. Es necesario que, durante el último año, el solicitante fi-
gure en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)
como titular de la maquinaria que se vaya a achatarrar, salvo 
en los casos de cooperativas o SAt, que puede estar a nombre 
de uno de los socios, teniendo en cuenta las excepciones reco-
gidas en la base cuarta, apartado b.

3. La máquina nueva ha de quedar inscrita en el ROMA a 
nombre del solicitante de la ayuda.

4. en todo caso, quedan excluidos de este régimen de ayu-
das los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las 
prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones, o que fuesen deudores del Principado de Asturias por 
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

tercera.—Obligaciones de los beneficiarios:

Son obligaciones del beneficiario:
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Comprometerse a no enajenar el nuevo tractor o la nue-• 
va máquina durante un período de cinco años, contados 
a partir de la fecha de concesión de la ayuda. en caso 
de incumplimiento el beneficiario deberá reintegrar el 
importe de la ayuda obtenida y los intereses correspon-
dientes, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en la 
normativa comunitaria en materia de ayudas a la moder-
nización de explotaciones agrarias.

Cumplir las normas comunitarias aplicables a las inver-• 
siones de que se trate, tal como establece el artículo 26 
del Reglamento (Ce) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre 
de 2005, para la medida de modernización de las explo-
taciones agrarias.

Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de • 
resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Dar la adecuada publicidad del carácter público de la fi-• 
nanciación de programas, de actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subven-
ción, en los términos reglamentariamente establecidos. 
Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma esta subvencionada 
por el Principado de Asturias.

Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar • 
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en 
su caso, así como cualesquiera otras de comprobación 
y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

Comunicar al órgano concedente o la entidad colabora-• 
dora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anteriori-
dad a la justificación de la dada a los fondos percibidos.

Acreditar previo al cobro que se encuentra al corriente • 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las entidades beneficiarias de las ayudas en el marco de • 
la presente convocatoria, por un importe igual o superior 
al 20% 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 Astu-
rias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a la tele-
visión del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las 
actividades objeto de subvención.

Cuarta.—Requisitos del tractor y máquina automotriz 
achatarrados:

Los tractores y máquinas automotrices que se achatarren 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) tener más de quince años de antigüedad, excepto para 
los equipos de recolección, que podrá ser de diez años, com-
putados entre la fecha de su primera inscripción como alta 
en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y la fecha de 
solicitud de la ayuda.

b) estar inscrito en el ROMA durante el último año bajo 
la titularidad del solicitante de la ayuda, salvo en los casos 
de transmisión o cambio de titularidad de la explotación, fa-
llecimiento, invalidez permanente o jubilación de su anterior 
titular, o en los casos de primera incorporación de jóvenes a 
la titularidad o cotitularidad de la explotación agraria. este 

requisito será exigible, igualmente a los socios de cooperativas 
y sociedades agrarias de transformación.

c) estar en condiciones de uso y no de abandono.

d) Ser entregado a un centro autorizado de achatarramien-
to o en una instalación de recepción, regulados en el Real De-
creto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehícu-
los al final de su vida útil, y en la Orden INT/249/2004, de 5 de 
febrero, por la que se regula la baja definitiva de los vehículos 
descontaminados al final de su vida útil para su destrucción.

en el supuesto de tractores de época o históricos de más de 
30 años de antigüedad, con valor de colección o susceptibles 
de exposición en museos, podrá sustituirse su achatarramien-
to por la entrega a una entidad o asociación que garantice su 
retirada de la actividad agraria.

e) Causar baja definitiva en el ROMA, con una anotación 
en que se haga constar que ha sido achatarrado, asimismo, 
deberá causar baja definitiva en el Registro de Vehículos, si 
estuviera inscrito en él.

Quinta.—Requisitos del nuevo tractor o máquina:

1. el nuevo tractor o máquina deberá cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Ser adquirido en fecha posterior a la de solicitud de la 
ayuda.

b) Quedar inscrito, como de primera adquisición en el RO-
MA correspondiente, a nombre del solicitante de la ayuda.

2. La relación de abonadoras y de equipos de tratamientos 
fitosanitarios seleccionados para estas ayudas, de acuerdo con 
los criterios elaborados conjuntamente por la Dirección ge-
neral de Agricultura y las Estaciones de Ensayos específicas 
para este tipo de máquinas, se difundirá y actualizará a través 
de su página web:

http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/maquinariaagricola/
renovacion.htm

Sexta.—Presentación de solicitudes y documentación que ha de 
acompañar:

1. Las solicitudes debidamente cumplimentadas en el mo-
delo de los anexos I, II o III que correspondan según tipo de 
beneficiario, se presentarán en el Registro de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de As-
turias, en las Oficinas Comarcales de dicha Consejería, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. el período de presentación de las mismas será el 
que se establezca en la convocatoria.

2. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas al 
menos de la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación 
en que actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no ser 
deudor de la Hacienda de Principado de Asturias por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así 
como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido 
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad Autónoma.

La mera presentación de la solicitud de la subvención im-
plica la autorización expresa a la Consejería de Medio Am-
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biente y Desarrollo Rural para recabar de la Agencia estatal 
tributaria, de la tesorería general de la Seguridad Social y 
del Servicio de Recaudación del ente tributario del Princi-
pado de Asturias, en su caso, información relativa a cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
de los interesados.

c) Para todos los solicitantes:

Copia compulsada de: La tarjeta de inscripción en el Re-• 
gistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) del per-
miso de circulación y la ficha técnica u otros documentos 
oficiales correspondientes a los tractores o máquinas au-
tomotrices agrícolas a achatarrar, al objeto de acreditar 
la fecha de primera inscripción en dicho registro, debien-
do ser su antigüedad de más de 15 años, excepto para los 
equipos de recolección, que podrá ser de 10 años.

Certificación emitida por la Consejería de Medio Am-• 
biente y Desarrollo Rural, acreditativa de que dicho trac-
tor o máquina automotriz a achatarrar es utilizable para 
la realización de labores agrícolas.

factura pro forma de la máquina de nueva adquisición, • 
en la que se especifique:

1. Marca y modelo.

2. Precio de la tarifa de la máquina de nueva adquisición.

3. Los descuentos aplicados por la empresa vendedora, 
especificando los distintos conceptos y, en especial, el que se 
aplique por el achatarramiento de los tractores o máquinas 
automotrices antiguas.

4. el precio neto sin IVA.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 12.000 €, el beneficiario deberá solicitar como mí-
nimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre-
vio a la entrega del bien, salvo que por las especiales caracte-
rísticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de 
la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

Para los tractores se deberá presentar un certificado emi-• 
tido por el fabricante en el que se indique, al menos la 
marca, modelo, tipo de tractor, número de homologación 
del tractor, fase de emisiones que cumple dicho motor y 
la categoría de emisiones a la que pertenece el motor.

Cuantía de la ayuda solicitada calculada de acuerdo con • 
lo establecido en las bases octava y novena.

ficha de acreedores (anexo IV).• 

d) en caso de solicitantes titulares de explotación agraria 
se presentará además:

Documento acreditativo de la titularidad y ubicación de • 
la explotación o, en su defecto, identificación del código 
CeA o NeA del que el solicitante es titular.
fotocopia compulsada del DNI del titular de la • 
explotación.
Para justificar, si ese fuese el caso, que el solicitante y • 
su explotación cumplen con las condiciones exigidas a las 
explotaciones para obtener la consideración de priorita-
rias, deberá aportarse certificación de inscripción en el 
registro de explotaciones agrarias prioritarias que acre-

dite que el reconocimiento de dicha consideración está 
vigente. Esta certificación se incorporará de oficio al ex-
pediente, en caso de que no hubiesen transcurrido cinco 
años desde la primera inscripción o, en su caso, desde la 
última renovación quinquenal en el registro.

e) en el caso de que el solicitante sea cooperativa agraria, 
cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, coopera-
tiva de trabajo asociado, cuya actividad principal sea la agraria 
o una sociedad agraria de transformación (SAt), o bien otras 
personas jurídicas cuya actividad principal sea la producción 
agraria o la prestación de servicios agrarios. Se presentará la 
siguiente documentación:

estatutos y escrituras de constitución, debidamente ins-• 
critos en el registro u organismo oficial que proceda, con-
forme a la legislación que las regula o en su caso, testimo-
nio notarial de todo ello. Las cooperativas presentarán 
documentos acreditativos de su inscripción en el registro 
de sociedades cooperativas, conforme a los artículos 7 y 
109 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
Certificación del acta de la reunión del órgano de go-• 
bierno de la entidad acreditativa de la aprobación de los 
siguientes acuerdos:

Achatarrar el tractor o máquina automotriz inscrito a 
nombre de la entidad con más de quince años de anti-
güedad, excepto para el caso de equipos de recolección, 
en cuyo caso la antigüedad podrá ser de diez años, rea-
lizar la compra de una máquina de nueva adquisición 
que la sustituya, acogerse a la ayuda establecida en el 
Real Decreto 1539/2006, modificado por el Real decre-
to 228/2008, de 15 de febrero, y designar al represen-
tante autorizado para presentar la solicitud de ayuda 
y para suscribir los compromisos adquiridos por dicha 
disposición legal.

fotocopias compulsadas del CIf de la entidad, así co-• 
mo del DNI del representante designado para solicitar la 
ayuda en nombre de la entidad solicitante.

Documentos que acrediten que la actividad principal de • 
la entidad es la agraria.

Vida laboral de la empresa (para personas jurídicas • 
cuya actividad principal sea la prestación de servicios 
agrarios).

f) Las personas físicas cuya actividad principal sea la pres-
tación de servicios agrarios deberán presentar:

fotocopia compulsada del DNI o del CIf del solicitante.• 

Documentos que acrediten que la actividad principal de • 
la entidad es la prestación de servicios agrarios (declara-
ción de la renta o en su defecto, documentos contables).

Séptima.—Cuantía de la ayuda:

1. La cuantía base de la ayuda se establece en 80 € por 
caballo de vapor (C.V.), de la potencia de la máquina que se 
achatarre que consta en la inscripción en el Registro Oficial 
de Maquinaria Agrícola (ROMA), en el caso de tractores y 
motocultores. Para el resto de máquinas automotrices, la po-
tencia en C.V. se determinará multiplicando por el factor 5 su 
potencia fiscal.

2. En el caso de que el beneficiario sea persona física, la 
cuantía base de la ayuda se incrementará, atendiendo a las 
condiciones del beneficiario y de su explotación, en las cuan-
tías siguientes:
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a) Por ser titular de una explotación agraria prioritaria, de-
finida en el artículo 3 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de mo-
dernización de las explotaciones agrarias, en 25 € por C.V.

b) Por ser agricultor joven que presente la solicitud de 
ayuda para el achatarramiento del tractor o máquina automo-
triz durante el proceso de su primera instalación o en los cinco 
años siguientes a ésta, en 25 € por C.V.

c) Por ser mujer en 10 € por C.V.

d) Por estar la explotación en una zona calificada como 
zona de montaña u otras zonas con dificultades, de acuerdo 
con lo señalado en el Reglamento (Ce) n.º 1698/2005, del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del fondo Agrícola de Desarrollo 
Rural (feADeR), en 10 € por C.V.

3. En el caso de que el beneficiario sea cooperativa agraria, 
cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, coopera-
tiva de trabajo asociado cuya actividad principal sea la agraria 
o una sociedad agraria de transformación (SAt), inscrita en 
los correspondientes registros oficiales, la cuantía de la ayuda 
será la cuantía base incrementada en 70 € por C.V. de potencia 
de los tractores y máquinas automotrices achatarrados. Para 
otras personas jurídicas cuya actividad principal sea la pro-
ducción agraria, así como para las personas físicas o jurídicas 
cuya actividad principal sea la prestación de servicios agrarios, 
siempre que estén inscritas en los correspondientes registros o 
censos oficiales, el incremento de la cuantía base será de 25 € 
por C.V. de potencia de la maquinaria achatarrada.

4. La cuantía de la ayuda se incrementa atendiendo a las 
deficiencias de seguridad de los tractores achatarrados en 80 
€ por C.V. cuando sean unidades de tractores inscritos en el 
ROMA antes de las fechas de exigibilidad de la obligación de 
tener estructuras de protección homologadas para cada grupo 
y subgrupo de tractor, tal y como figuran en la Resolución de 
21 de marzo de 1997 (bOe 11 de abril de 1997), de la Direc-
ción general de Producciones y Mercados Agrícolas, por la 
que se actualiza el anexo I de la Orden 27 de julio de 1979, por 
la que se regula, técnicamente, el equipamiento de los tracto-
res agrícolas con bastidores o cabinas oficialmente homologa-
das. Para los tractores estrechos (grupo 3), se entenderá como 
fecha de exigibilidad el 2 de julio de 1993.

5. La cuantía base de la ayuda se incrementará también 
atendiendo a la clasificación según la eficiencia energética del 
nuevo tractor, y a su estado de cumplimiento de la normativa 
de emisiones, regulada por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de 
junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas di-
rectivas de la Ce, relativas a la homologación de tipos de vehí-
culos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, 
ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas 
de dichos vehículos, en los siguientes importes, referidos a la 
potencia de la maquinaria achatarrada:

a) Por clasificación en la categoría más alta de eficiencia 
energética (A): 30 €/C.V.

b) Por clasificación en la segunda categoría más alta (B): 
10 €/C.V.

c) Por tener en su homologación valores de emisiones con-
taminantes inferiores a las exigidas, en el momento de presen-
tación de la solicitud, en 10 €/C.V.

6. el solicitante podrá achatarrar más de un tractor o má-
quina automotriz, y adquirir un único tractor nuevo o una sola 
máquina nueva, siempre que la cuantía total de las ayudas que 
pueda percibir el beneficiario no sobrepase los límites máxi-
mos especificados en la base octava.

Octava.—Compatibilidad con otras ayudas y cuantía máxima:

1. La ayuda máxima por beneficiario y convocatorias del 
año no superará los 12.000 € en el caso de adquisición de nue-
vos tractores, 30.000 € cuando se trate de equipos automo-
trices de recolección o el 30% de la inversión en máquinas 
automotrices y en el resto de maquinaria.

2. esta ayuda es compatible con cualquier otra ayuda 
legalmente establecida con el mismo objeto, con las limita-
ciones establecidas en el artículo 19 del Reglamento (Ce) 
n.º 1857/2006, de 15 de diciembre, sobre la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del tratado a las ayudas estatales para las 
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de 
productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento 
(Ce) n.º 70/2001 y siempre que, en su conjunto, no se superen 
los límites especificados en los apartados siguientes o en el 
artículo 4.9 del citado Reglamento.

3. La cuantía máxima del conjunto de las ayudas a que se 
refiere el apartado 2 anterior, expresado en porcentaje del 
importe de la inversión subvencionable, calculada a partir del 
coste total de adquisición, considerando el precio neto de fac-
tura, sin incluir IVA, es:

a) en zonas desfavorecidas o en zonas de montaña, zonas 
con dificultades especiales distintas de las de montaña, zonas 
de la Red Natura 2000, el 50 por ciento.

b) en las demás zonas, el 40 por ciento.

c) en el caso de agricultores jóvenes que soliciten la ayuda 
en el momento de su primera instalación o en los cinco años 
siguientes a la misma, los porcentajes anteriores podrán incre-
mentarse en 10 puntos porcentuales, en cada caso.

4. el límite máximo de la inversión subvencionable, será 
de 60.000 €.

Novena.—Justificación y pago:

1. Para poder percibir la subvención los beneficiarios de-
berán justificar el cumplimiento en el momento de la certifi-
cación de la acción auxiliada y, en cualquier caso, antes de la 
fecha límite señalada en la convocatoria de la ayuda, median-
te la presentación de los documentos que se indican:

a) Justificante acreditativo de que el tractor o la máquina 
objeto de sustitución ha sido entregado en un centro autori-
zado de tratamiento o en una instalación de recepción regula-
dos en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, y en la 
Orden INt/249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula la 
baja definitiva de los vehículos descontaminados al final de su 
vida útil, para su destrucción.

en el caso de tractores de época o históricos que opten 
por la opción de entrega a una entidad o asociación, que ga-
rantice su retirada de la actividad agraria, se deberá aportar 
justificante.

b) Justificantes de baja definitiva del tractor o de la má-
quina por achatarramiento, en el ROMA, y en el Registro de 
Vehículos si estuviese inscrito en él.

c) Factura definitiva de compra del tractor o de la máquina 
de nueva adquisición, en la que deben de aparecer detallados 
los siguientes conceptos:

el precio de la tarifa del tractor o de la máquina adquiri-• 
da, con su equipamiento.
Los descuentos aplicados por la empresa vendedora, es-• 
pecificando los distintos conceptos y, en especial, el que 
aplique por el achatarramiento del tractor o máquina 
antigua.
el precio neto, sin IVA.• 
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d) Recibo firmado por el titular del establecimiento ven-
dedor, que acredite fehacientemente que el beneficiario ha 
satisfecho el pago del importe de la factura de adquisición 
del nuevo tractor o máquina. A falta de recibo, el beneficiario 
acreditará el pago de las facturas mediante la presentación de 
justificantes bancarios de pago.

e) Justificante de la inscripción del nuevo tractor o máqui-
na en el ROMA.

f) Declaración jurada en la que se haga constar si ha soli-
citado o cobrado otra ayuda con el mismo fin y si ha recibido 
por la entrega del tractor o máquina automotriz a achatarrar 
alguna compensación económica.

g) en caso de haber solicitado o cobrado otra ayuda, co-
pia de la solicitud o de la resolución de concesión de dicha 
ayuda.

h) en el caso de haber recibido compensación económica 
por la entrega del tractor o máquina automotriz a achatarrar, 
factura justificativa. En el caso de que los descuentos ya estén 
incluidos en la factura de compra del nuevo tractor o máqui-
na, no será necesario.

2. La ayuda se hará efectiva en la cuantía aprobada me-
diante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el be-
neficiario, una vez certificado por los técnicos del Servicio de 
Modernización y fomento Asociativo la correcta realización 
del objeto de la subvención.

Décima.—Tramitación y subsanación de defectos:

el Servicio de Modernización y fomento Asociativo de 
la Dirección general de ganadería y Agroalimentación, que 
actuará como órgano instructor, revisará los expedientes de 
solicitud y verificará que contienen la documentación exigida; 
si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al peti-
cionario para que, en el plazo de diez días, aporte la documen-
tación necesaria o subsane los defectos observados, con indi-
cación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, la cual previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992 
será archivada sin más trámite.

el Servicio de Modernización y fomento Asociativo, po-
drá recabar del solicitante cuantos informes o datos estime 
necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

Undécima.—Valoración de las solicitudes y criterio de adjudica-
ción de las subvenciones:

1. La concesión de estas subvenciones se efectuará en régi-
men de concurrencia competitiva.

2. La solicitudes se valorarán atendiendo al siguiente 
baremo:

a) Por ser cooperativa de maquinaria, cooperativa de ex-
plotación comunitaria de la tierra, o cooperativa con sección 
específica de maquinaria o de servicios que incorporen maqui-
naria, siempre que disponga de reglamento de funcionamien-
to interno: Cinco puntos.

b) Por ser otro tipo de cooperativa o una SAt: Cuatro 
puntos.

c) Por ser titular de explotación prioritaria: tres puntos.

d) Por encontrarse la explotación en zona de montaña o 
de más zonas con dificultades: Dos puntos.

e) Por ser agricultor joven: tres puntos.

f) Por ser mujer: Dos puntos.

g) Por ser persona jurídica cuya actividad principal sea la 
producción agraria: Dos puntos.

h) Por ser persona física o jurídica, cuya actividad princi-
pal sea la prestación de servicios agrarios: Dos puntos.

i) Por la clasificación del nuevo tractor en la categoría más 
alta de eficiencia energética: Dos puntos.

j) Por la clasificación del nuevo tractor en la segunda cate-
goría más alta de eficiencia energética: Un punto.

k) Porque las emisiones de gases contaminantes sean in-
feriores a las exigidas por la legislación en su homologación: 
Un punto.

l) Por tratarse de un modelo de tractor a achatarrar sin 
estructura de protección homologada oficialmente: Dos 
puntos.

3. en caso de igualdad entre solicitudes, se dará priori-
dad al solicitante que quiera sustituir el vehículo de mayor 
antigüedad, y en caso de continuar la situación de empate, se 
dará prioridad al solicitante que achatarre el mayor número 
de vehículos.

Duodécima.—Propuesta de concesión o denegación. Resolu-
ción de las ayudas:

Una Comisión de Valoración, presidida por el Director 
general de ganadería y Agroalimentación, valorará las solici-
tudes según el baremo establecido en la base undécima, y emi-
tirá un informe con el resultado de la valoración. La Comisión 
de Valoración estará compuesta por el Jefe del Servicio de 
Modernización y fomento Asociativo, el Jefe de la Sección de 
Diversificación y Medios de Producción, y un técnico jurídico 
adscrito a la Dirección general de ganadería y Agroalimen-
tación. el Presidente de la Comisión podrá convocar a otros 
técnicos, que actuarán de asesores a la vista de las dificultades 
técnicas que puedan surgir. Como Secretario actuará el Jefe 
de la Sección de Diversificación y Medios de Producción.

el Servicio de Modernización y fomento Asociativo a la 
vista de los expedientes formulará propuesta de resolución 
debidamente motivada, que elevará a la titular de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la que debe-
rán constar las listas de solicitudes aprobadas y denegadas y 
el motivo por el cual se deniegan, y una lista complementaria 
y ordenada conforme a los criterios de valoración aplicables, 
que incluirá a aquellos solicitantes que cumpliendo todos los 
requisitos para ser beneficiarios no se les haya concedido la 
subvención por falta de crédito presupuestario, para que en 
el caso de renuncias, sobrantes o aumentos de crédito en la 
aplicación presupuestaria, la Comisión de evaluación pueda 
continuar resolviendo los expedientes que estén en la lista 
complementaria.

Las subvenciones serán resueltas por la titular de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y notificadas 
en el plazo máximo de seis meses contados desde el día si-
guiente al último establecido en la convocatoria para presen-
tar las solicitudes.

Si transcurrido dicho plazo, no recayera resolución apro-
batoria expresa, el interesado podrá entender desestimada su 
solicitud por silencio administrativo.

Decimotercera.—Revocación y reintegro:

1. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
procederá a la revocación de la ayuda y, en su caso, exigirá 
el reintegro de las cantidades percibidas e incluso del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los casos y formas previstos en el artículo 37 
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de la Ley 38/2004, general de Subvenciones, y el Real Decre-

to 887/2006, de 21 de julio.

2. en el supuesto de que la adquisición realizada por el 

beneficiario no alcance al menos el 50% de la inversión que 

de acuerdo con la resolución de concesión se obliga a realizar, 

se entenderá que no cumple los objetivos de la subvención 

y procederá a la revocación total y, en su caso, el reintegro 

de las cantidades percibidas por el beneficiario. Sólo en casos 

excepcionales, objetivos, justificables y motivados podrá esta-

blecerse la revocación parcial.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 

subvención será adoptada por la titular de la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del 

expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro 

gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alega-

ciones del beneficiario.

4. 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 el 

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

5. el régimen de infracciones y sanciones en materia de 

subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, general de Subvenciones, y en los artículos 

67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98 y el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio.

Decimocuarta.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación 

de las normas establecidas en el Real Decreto 1539/2006 y su 

posterior modificación por el Real Decreto 228/2008, de 15 

de febrero, y en la presente Resolución; en lo no previsto en 

dichas disposiciones se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, general de Subvenciones; el Real Decre-

to 887/2006, de 21 de julio, y en lo que sea de aplicación del 

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-

men general de concesión de subvenciones, modificado por el 

Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Decimoquinta.—Norma final:

Se facultará al Director general de ganadería y Agroali-

mentación para que, en el ámbito de sus competencias, dicte 

cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de la 

presente Resolución.

Decimosexta.—Entrada en vigor:

La presente Resolución entrara en vigor al día siguiente 

de su publicación en el bOPA.
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RESOLUCIóN de 15 de abril de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ba la convocatoria 2008 de ayudas para la renovación del 
parque nacional de maquinaria agrícola en el Principado 
de Asturias.

estas ayudas que se convocan, tienen por objeto fomen-
tar la renovación del parque nacional de tractores y máqui-
nas automotrices agrícolas, mediante el achatarramiento de 
las unidades más antiguas y su sustitución por nuevos tracto-
res y nuevas máquinas, que al estar equipados con modernas 
tecnologías, mejoran las condiciones de trabajo, tiene una 
mayor eficiencia energética y producen un menor impacto 
ambiental.

estas ayudas, destinadas a auxiliar las inversiones para la 
renovación del parque nacional de maquinaria agrícola, ha-
brán de seguir los criterios establecidos en las bases regula-
doras aprobadas por Resolución de 4 de marzo de 2008 de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para la 
renovación del parque nacional de maquinaria agrícola.

en virtud, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-

ción del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones y de su Reglamento ejecutivo aprobado por 
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio; el Decreto 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 
10 de febrero; el Decreto, 286/2007, de 26 de diciembre, por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para el 2007 durante el 
ejercicio 2008 y demás normativa legalmente aplicable.

R e S U e L V e

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para la 
Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola 
en el ámbito del Principado de Asturias para el año 2008, y 
autorizar un gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.02.712C-773.005 ”Apoyo al Desarrollo tecnológico y Me-
dios de Producción”, de los Presupuestos generales del 2007 
prorrogados al 2008, Código de proyecto 2005/001114, en la 
cuantía de 200.000 € (doscientos mil euros).

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
58.2 del Reglamento de la Ley general de Subvenciones se 
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad 
de nueva convocatoria, un importe que se determine por con-
ferencia sectorial para el ejercicio 2008. No obstante, la efec-
tividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa 
declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias con ante-
rioridad a la resolución de la concesión. La publicidad de los 
créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de 
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Segundo.—La concesión de las ayudas se regirá por las ba-
ses reguladoras aprobadas por Resolución de 4 de marzo de 
2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
de ayudas para la Renovación del Parque Nacional de Maqui-
naria Agrícola en el Principado de Asturias.

en todo caso, la concesión de las ayudas se efectuará me-
diante régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a los 
criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras.

Tercero.—Los interesados formularán su solicitud, en 
función del tipo de solicitante, conforme a los modelos que 
se recogen en el anexo I, anexo II y anexo III de las bases 
reguladoras.

el plazo de presentación de las solicitudes será de dos 
meses contados desde el día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución en el bOPA.

Dichas solicitudes podrán presentarse en el registro de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, o en las 
Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Además de la 
documentación que viene recogida en las bases, la solicitud 
deberá ir acompañada de la siguiente documentación.

A.—Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y en su caso de la representación en 
que actúa.

b.—Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no ser 
deudor de la Hacienda de Principado de Asturias por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así 
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como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido 
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad Autónoma.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las bases reguladoras.

Cuarto.—el órgano instructor será el Servicio de Moder-
nización y fomento Asociativo de la Dirección general de 
ganadería y Agroalimentación, correspondiendo la resolu-
ción de concesión a la titular de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las 
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

en el caso de solicitudes desestimadas por falta de pre-
supuesto, sus titulares podrán presentar una nueva solicitud, 
dentro del plazo señalado por la siguiente convocatoria, que 
será resuelta en el plazo señalado por ésta, siéndoles de apli-
cación lo dispuesto en la fecha de concesión de la ayuda y 
considerándose, a los efectos de la base quinta apartado a) de 
las bases reguladoras de la ayuda, como fecha de solicitud la 
inicialmente presentada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
2/95 de 13 de marzo, la resolución de la titular de la Conseje-
ría pondrá fin a la vía administrativa y ante ella, podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Para poder percibir la ayuda los beneficiarios deberán pre-
sentar en el momento de la certificación, y, en todo caso, nun-
ca más tarde del 5 de diciembre de 2008, la documentación 
que viene recogida en la base novena de las bases reguladoras 
de la ayuda.

El incumplimiento de la obligación de justificación será 
motivo de revocación y, en su caso, el reintegro de la subven-
ción concedida.

La ayuda se hará efectiva en la cuantía aprobada mediante 
transferencia bancaria a la cuenta facilitada (anexo IV de las 
bases reguladoras) por el beneficiario.

Quinto.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 de 
la Ley 30/1992, la notificación de la Resolución del procedi-
miento se realizará personal e individualmente a cada uno de 
los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18 de 
la Ley general de Subvenciones.

Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación.

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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos (2) 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 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 el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por ley 4/1999 (art. 1.31) y sin perjuicio de que el inte-
resado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

en Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
gonzález.—6.866.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8366.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8366, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

 Reforma del centro de transformación “Santo Domin- —
go” tipo interior en edifico no prefabricado, con trans-
formador de 1.000 kVA , clase 22 kV/b2, consistente 
en la sustitución de los equipos actuales y dotación de 
los equipos para su telemando.

emplazamiento: Calle Padre Suárez, de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio de la zona.

Presupuesto: 38.312,06 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 17 de marzo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—6.313.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8367.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8367, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

 Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 9 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kV, 240 mm² de sección, tipo 
HePRz1 12/20 kV 1x240 K AI+H16 para conexión 
del centro de transformación particular “Canteli Al-
buerne” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle galileo galilei, Porceyo, concejo 
de gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en alta 
tensión de la empresa Canteli Albuerne, S.L.

Presupuesto: 2.927,73 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—6.312.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8368.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8368, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:
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Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

 Renovación de conductor de cinco líneas subterráneas  —
de alta tensión simple circuito (20 kV), con conductor 
de aluminio y aislamiento seco tipo HePRz1 12/20 kV 
1 x 240 kAl+H16, de 3.254 metros de longitud total, 
con el nombre y longitudes siguientes:

 LSAt (20 kV) Río de Oro (830 m). —
 LSAt (20 kV) Llano (455 m). —
 LSAt (20 kV) zoila (1.098 m). —
 LSAt (20 kV) Llano Medio (332 m). —
 LSAt (20 kV) Ceares (539 m). —

emplazamiento: Calles fray Ceferino gonzález, Saave-
dra, Pérez de Ayala, Sáhara, eleuterio Quintanilla, Río de 
Oro, Poeta Alfonso Camín, Joaquín Solís, Juan Alvargonzá-
lez, echegaray, Siglo xx, Santa Rosalía, Julio, zoila, Pedro 
Pablo, avenida de Schultz, baleares, Pablo Olavide, Ana Ma-
ría, Leoncio Suárez, Niño Jesús, San Juan, Constantino, San 
félix, Santa eladia y Pintor Manuel Medina, en el barrio del 
Llano de gijón, concejo de gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico de la 
zona.

Presupuesto: 220.647,13 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—6.311.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8369.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8369, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

 Construcción de una línea subterránea de alta tensión,  —
doble circuito, de 20 kV, de 30 metros de longitud, con 
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo He-
PRz1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.

emplazamiento: Proximidades de la playa de San Lorenzo 
en la confluencia de las carreteras AS-247 y GI-2 en Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro en alta tensión 
de restaurante Mcdonalds, S.A.

Presupuesto: 7.855,03 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.
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Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—6.305.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de las tablas definitivas del año 2007 y la revisión de las 
tablas salariales para el año 2008 de la empresa S.A. Tu-
dela Veguín - Fábrica de Tudela Veguín, en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo de la empresa (código: 3301142, expediente: 
C-25/03), S.A. tudela Veguín - fábrica de tudela Veguín, 
recibida en el Registro de la Dirección general de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo el 25-3-08, en la que se acuerda 
la revisión de las tablas salariales definitivas del año 2007 y 
las nuevas tablas para el año 2008, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito 
de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades 
conferidas por resolución de 3 de septiembre de 2007, por la 
que se Delegan Competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo en el titular de la Dirección general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

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

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA de 17-
9-07).—6.194.
ACtA De LA ReUNIóN De LA COMISIóN NegOCIADORA DeL CON-
VeNIO COLeCtIVO De LA SOCIeDAD ANóNIMA tUDeLA VegUíN  

fÁbRICA De tUDeLA, De feCHA 25 De eNeRO De 2008

en Oviedo, siendo las 13 horas del día 25 de enero de 2008 
se reúnen en la sala de juntas de la Sede Central de la em-
presa, el Comité de empresa en pleno con la Dirección de la 
Sociedad, con objeto de tratar en único punto del Orden del 
Día, la revisión de las tablas definitivas para el año 2007 y la 
revisión del Convenio para el año 2008 de acuerdo con lo que 
establece el artículo 2.º y el Acta Complementaria del vigente 
Convenio Colectivo de Sociedad Anónima tudela Veguín – 
factoría de tudela.

Después de las oportunas deliberaciones se llega a los si-
guientes acuerdos:

Primero.—en relación con la Cláusula de garantía Salarial 
establecida en el artículo 2.2 y dado que el IPC del año 2007 
ha sido fijado por el Instituto Nacional de Estadística en el 
4,2%, el incremento final para el año 2007 será del 5,52216%. 
Dado que el incremento a cuenta ha sido a fecha 1 de enero 
de 2007, de 3,54996%, procede la revisión de las tablas vigen-
tes para el año 2007. La diferencia a pagar como atrasos es del 
1,97220%, partiendo de las tablas vigentes a 31 de diciembre 
de 2006. Se adjuntan las nuevas tablas, ya definitivas para el 
año 2007.

Segundo.—en relación con el incremento a cuenta para el 
año 2008, el Comité de empresa, elige como cifra base para 
cálculo el IPC real del año 2007, que multiplicado por el fac-
tor previsto en el articulo 2.2 (1,3148) representa un índice a 
aplicar a las tablas salariales para el año 2008 del 5,52216%, 
que se aplicará a las tablas vigentes a 31 de diciembre del año 
2007.

Tercero.—Al complemento de puesto, y una vez realizada 
la revisión correspondiente, se producirá un incremento ex-
traordinario cuya cuantía figura en el anexo n.º 12 del actual 
Convenio Colectivo en vigor.

Cuarto.—De acuerdo con el articulo 26 del actual Conve-
nio Colectivo en vigor, en su punto 26.1 apartado C el com-
plemento personal de los operarios de cantera que figuran 
en el anexo y una vez aplicada la revisión extraordinaria del 
complemento de puesto a este personal y de acuerdo con lo 
pactado en dicho artículo quedan para el año 2008 las canti-
dades que figuran en el mencionado anexo.

en consecuencia los valores salariales afectados por es-
te incremento y su cuantía figuran en el único anexo a este 
Acta:

Salario inicial de nivel.• 
Complemento de puesto por hora normal trabajada.• 
Antigüedad.• 
Compensación por modalidad de descanso en jornada • 
continuada.
Precio de las horas extraordinarias y complementarias.• 
Plus de turnicidad.• 
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Valor de las dietas, complemento de penosidad y supli-• 
dos de higiene.
fondos asistenciales, ayuda por fallecimiento y seguro de • 
accidentes.
Complemento personal (para año 2008).• 

Quinto.—Préstamos sin intereses: A petición de los traba-
jadores y previo informe del comité, la empresa facilitará a su 
personal préstamos que deberán ser integrados en el plazo 
máximo de dos años, mediante entrega de cantidades iguales 
mensuales. La cuantía total de los préstamos pendientes de 
amortización no podrá exceder de 24.274,00 euros, ni tampo-
co, por cada caso, del importe de 1.803,12 euros.

Sexto.—el abono de Paga de firma, por un importe de 
320,00 euros, se abonará con la mensualidad del mes de 
enero.

Séptimo.—Para el año 2008, se acuerdan como festivos lo-
cales los días 24 de marzo (lunes de Pascua) y 22 de septiem-
bre (traslado al lunes de la festividad de San Mateo).

Octavo.—Sobre los valores finales del 2007 y al no existir 
disminución de jornada para el año 2008, no se aplicaran los 
coeficientes que figuran en el Acta de fecha 2 de febrero de 
2004 a los siguientes conceptos: Complemento de puesto, plus 
de turnicidad, complemento por modalidad de no descanso, 
plus por trabajos penosos y horas extra.

Noveno.—Ambas partes, muestran su conformidad con 
estos puntos, dejando a salvo cualquier error material o arit-
mético que se hubiera podido producir y que se rectificará de 
oficio sin necesidad de una nueva reunión.

y en prueba de conformidad con lo anteriormente acor-
dado, firman la presente en el lugar, hora y fecha indicados 
“ut supra”.

Anexo

CONVeNIO COLeCtIVO S.A. tUDeLA VegUíN - fACtORíA De 
tUDeLA

Aplicación: enero - diciembre 2008 (a cuenta)

Salario inicial de nivel Complemento
Nivel Imp. día Imp. hora Nivel Importe

1 64,36 12,75 1 3,07

2 61,52 12,19 2 2,80

3 60,64 12,02 3 2,43

4 58,84 11,66 4 2,25

5 57,06 11,31 5 2,16

6 55,37 10,97 6 2,05

7 53,50 10,60 7 2,03

8 51,77 10,26 8 2,02

9 49,98 9,90 9 2,02

10 48,18 9,55 10 1,75

11 46,40 9,20 11 1,51

12 45,13 8,94 12 1,15

Antiguedad
C. no descanso

S.C.:19,18
% Imp. día Imp. hora Nivel Importe
0 0,00 0,00 1 6,90

5 0,96 0,19 2 6,64

10 1,92 0,38 3 6,38

17 3,26 0,65 4 6,12

24 4,60 0,91 5 5,87

31 5,95 1,18 6 5,62

38 7,29 1,44 7 5,40

Antiguedad
C. no descanso

S.C.:19,18
% Imp. día Imp. hora Nivel Importe
45 8,63 1,71 8 5,14

50 9,59 1,90 9 4,84

55 10,55 2,09 10 4,58

60 11,51 2,28 11 4,32

12 4,08

3 T. Noche/Labor 3 T. Día labor 3 T. Dom/Fes día
Nivel Importe Nivel Importe Nivel Importe

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4 16,07 4 10,73 4 19,21

5 16,01 5 10,69 5 19,07

6 15,87 6 10,67 6 18,93

7 15,81 7 10,63 7 18,79

8 15,70 8 10,56 8 18,67

9 15,60 9 10,50 9 18,54

10 15,51 10 10,48 10 18,43

11 15,43 11 10,43 11 18,33

12 15,31 12 10,37 12 18,21

3 T. Dom/Fes noche 2 T. Dom/Fes día 2 T. Desc. Dom/Día
Nivel Importe Nivel Importe Nivel Importe

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4 20,23 4 19,21 4 5,79

5 20,09 5 19,07 5 5,78

6 19,98 6 18,93 6 5,77

7 19,85 7 18,79 7 5,77

8 19,69 8 18,67 8 5,76

9 19,54 9 18,54 9 5,75

10 19,45 10 18,43 10 5,75

11 19,32 11 18,33 11 5,71

12 19,16 12 18,21 12 5,70

Horas extraordinarias Otros
Nivel “A” “B” Concepto Importe

1 13,31 18,88 Penoso 0,93

2 12,35 16,06 Comida 11,33

3 11,83 13,93 bocadillo 5,69

4 11,33 13,40 S. Higiene 46,45

5 10,90 12,88 fondo S. 28.837,00

6 10,49 12,38 S. Acctes. 40.513,00

7 10,13 11,83 fall. 5.104,00

8 9,73 11,33 Paga Conv. 320,00

9 9,37 10,77 Préstamos 24.244,00

10 8,94 10,25

11 8,56 9,75

12 8,16 9,19

Complemento personal (para año 2008)
Nivel Nombres Importe día efectivo trabajado

VII LUIS ROMeRO CHAPARRO 18,09

VII SANtOS I. fDez. gARCíA 18,09

VIII feRNADO góMez LóPez 18,04

VIII ISIDRO SANz fONSeCA 18,04

Ix LUIS J. PIQUeRO MeNÉNDez 3,51
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RESOLUCIóN de 27 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión salarial definitiva del año 2007 del Convenio 
del sector de Obradores de Confitería del Principado de As-
turias en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Deliberadora del Convenio Co-
lectivo del sector (Código: 3300885, expediente: C-48/05), obra-
dores de confitería del Principado de Asturias, recibido en el 
Registro de la Dirección general de trabajo, Seguridad Labo-
ral y empleo el 26-3-08, en la que se acuerda la revisión salarial 
definitiva del año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos 
de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución 
de 3-9-07, por la que se delegan competencias del titular de la 
Consejería de Industria y empleo en el titular de la Dirección 
general de trabajo y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

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

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en Re-
solución 3-9-07, publicada en el bOPA de 17-9-07).—6.193.

ACtA De OtORgAMIeNtO

en Oviedo, a 25 de marzo de 2008, en los locales del 
Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, 
grande Covián, n.º 2, se reúne la Comisión Deliberadora del 
Convenio Colectivo del Gremio de Confiteros del Principa-
do de Asturias, a fin de formalizar y aprobar la tabla salarial, 
después de la revisión prevista en el art. 17 del Convenio 
Colectivo.

Por ambas partes, social y empresarial, se aprueban los va-
lores reflejados en el anexo adjunto, salarios y horas extraor-
dinarias, para su presentación en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección general de trabajo y Seguridad 
Laboral, para la aprobación y posterior publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Se adjunta anexo de tabla salarial para su publicación y 
aprobación.

En prueba de conformidad, lo firman los miembros de la 
Comisión Deliberadora del Convenio en el mismo lugar y fe-
cha del encabezamiento.

Comisión Deliberadora.
Representación empresarial:
Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de 

Asturias:
• Don Manuel A. Menéndez Martínez.
• Don Carlos García Fernández.
• Don José Luis Salinas Moñiz.

Asesor:

Doña Sonia Moral fernández.

Representación Social:

• Federación Regional de Comisiones Obreras.

Asesor:

Don José Luis busto garcía.

• Unión General de Trabajadores.

Asesor:

Doña María Luisa gómez Sánchez.

tal y como establece el artículo 17 del Convenio Colec-
tivo, publicado a 31 de diciembre de 2007, el IPC real para 
dicho año, que se estableció en 4,2%, procede la revisión sa-
larial de las tablas provisionales del 2007. el incremento con 
respecto al índice corrector aplicado para 2007 es de un 0,5%, 
resultado de hallar la diferencia con respecto al incremento 
pactado para 2007 y el IPC real para dicho año.

tAbLA SALARIAL DefINItIVA PARA 2007

Indice corrector respecto 2006: 4,2%.

Los niveles Ix y x se han adaptado en función al Sala-
rio Mínimo Interprofesional, establecido por el R.D. Ley 
1632/2006 de 29 de diciembre, por el que se fija el Salario Mí-
nimo Interprofesional.

Asimismo el denominado Plus de Personal regulado en 
el Convenio Colectivo, se incrementó también en este mismo 
porcentaje del 4,20%.

Los atrasos así generados por esta revisión se abonarán en 
una sola paga antes del 31 de marzo de 2008.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 29 de marzo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titula-
dos (mes de diciembre de 2006, 4.º trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
diciembre de 2006–cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.
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Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de diciembre de 2006, por parte del Servi-
cio de Programas de empleo, con fecha 21 de febrero de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 130 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I, que se adjunta, siendo 
el importe total propuesto por el mantenimiento de las con-
trataciones del mes de diciembre de 2006 de jóvenes titulados, 
durante su cuarto trimestre de vigencia de 180.900,56€.

en el citado anexo I, apartado primero se propone con-
ceder y que se abonen subvenciones a las empresas por el 
mantenimiento del contrato de diciembre de 2006 en su cuar-
to trimestre y por los importes que se indican en cada caso y 
según el siguiente orden: contratos en prácticas y contratos 
indefinidos.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en diciembre de 2006, durante su cuarto 
trimestre de vigencia han aportado la documentación requeri-
da en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requi-
sitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención 
y por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; 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 citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada 
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de junio 
), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de 
marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su 
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006 
(bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración general del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los 
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato con fecha de inicio de diciembre 
de 2006 y en su cuarto trimestre, en el siguiente orden: contra-
tos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 
2 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 115 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.

en Oviedo, a 29 de marzo de 2008.—el Director gerente 
del Servicio Público de empleo.—6.225.
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Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0033/02.
empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A..
CIf: A-33642828
Cuantía: 589,50 €.
trabajador/a: SILVIA PARIS De LA IgLeSIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/2052/01.
empresa: ALUSIgMA SA.
CIf: A-33867540
Cuantía: 1.558,80 €.
trabajador/a: gUStAVO MARtINez VICtOReRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/2215/01.
empresa: ANtONIO bLANCO bALLeSteROS.
NIf: 11704423-e.
Cuantía: 706,50 €.
trabajador/a: VANeSA PeRez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/2060/01.
empresa: APLICACIONeS eSPeCIALeS INteRNACIONALeS, S.L..
CIf: b-33124967
Cuantía: 1.067,40 €.
trabajador/a: JOSe LUIS MARtINez LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/2277/01.
empresa: ARt Web yeS, SL.
CIf: b-74122326
Cuantía: 800,10 €.
trabajador/a: PAULA MeNeNDez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/2379/01.
empresa: ASeSORIA MIeReS, S.L..
CIf: b-33533621
Cuantía: 823,50 €.
trabajador/a: ANtON SANCHez-fRIeRA SIMARRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/2041/01.
empresa: CeNtRO De fISIOteRAPIA eL LLANO Cb.
CIf: e-33879164
Cuantía: 1.082,70 €.
trabajador/a: VANeSA PeÑA VILLAbRILLe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/2172/01.
empresa: CeNtRO De ORtODONCIA MARtIN PUeNte, SL.
CIf: b-33587346
Cuantía: 567,90 €.
trabajador/a: SILVIA SANCHez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/1744/03.
empresa: CeNtRO LUDICO INfANtIL eL HIPO tItO, SL.
CIf: b-33938473
Cuantía: 644,40 €.
trabajador/a: LAURA MeRAyO RIeStRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/1744/04.
empresa: CeNtRO LUDICO INfANtIL eL HIPO tItO, SL.
CIf: b-33938473
Cuantía: 644,40 €.
trabajador/a: MARLeNe feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.

expte.: C/06/1744/05.
empresa: CeNtRO LUDICO INfANtIL eL HIPO tItO, SL.
CIf: b-33938473
Cuantía: 644,40 €.
trabajador/a: eLeNA feRNANDez LAbRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0467/02.
empresa: COMeRCIAL teCNICA DeL CANtAbRICO.
CIf: b-33807165
Cuantía: 725,40 €.
trabajador/a: COVADONgA ALDeCOA SANCHez DeL RIO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0989/03.
empresa: DICAMPUS, S.L..
CIf: b-33872094
Cuantía: 667,80 €.
trabajador/a: LetICIA ReIgADA SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0989/04.
empresa: DICAMPUS, S.L..
CIf: b-33872094
Cuantía: 749,70 €.
trabajador/a: VICtOR CIMA gRANDA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/1294/02.
empresa: DIgIteC 2000, S.L..
CIf: b-33874702
Cuantía: 639,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO LOPez De JeSUS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/1278/02.
empresa: eLeCtRO INfIeStO, C.b.
CIf: e-33535295
Cuantía: 791,10 €.
trabajador/a: DANIeL CAMbLOR fAzA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/2156/01.
empresa: eStUDIO JOSe LUIS bAtALLA, S.L..
CIf: b-74089939
Cuantía: 1.223,10 €.
trabajador/a: beAtRIz VARgAS VALLe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/2245/01.
empresa: exSIMPOR SL.
CIf: b-33055021
Cuantía: 601,64 €.
trabajador/a: ANA beLeN ALONSO feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/2373/01.
empresa: fRANK ASeSOReS, S.L..
CIf: b-33381211
Cuantía: 594,90 €.
trabajador/a: teReSA CARPINteRO PUeNte.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/0460/05.
empresa: fUtUVeR CONSULtINg, S.L..
CIf: b-33827320
Cuantía: 635,40 €.
trabajador/a: NAtIVIDAD ALVARez VeRDe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0460/06.
empresa: fUtUVeR CONSULtINg, S.L..
CIf: b-33827320
Cuantía: 1.019,70 €.
trabajador/a: ISAAC SANDe feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 22.
expte.: C/06/0130/24.
empresa: gAM NOROeSte, S.L..
CIf: b-33382433
Cuantía: 751,50 €.
trabajador/a: VeRONICA gARCIA CALLeJA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/2351/01.
empresa: gIMNASIO De ReCUPeRACION eL CRIStO, S.L..
CIf: b-33502980
Cuantía: 696,60 €.
trabajador/a: MARtA PeNeDO COPPeN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/2396/01.
empresa: HIDALgO COLADO, S.L.
CIf: b-33411455
Cuantía: 640,80 €.
trabajador/a: DANIeL DeLgADO CAStRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/1040/04.
empresa: HOSPItAL begOÑA De gIJON, S.L..
CIf: b-33604240
Cuantía: 1.085,40 €.
trabajador/a: SHeILA LUIÑA bObIS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/0828/05.
empresa: INDUStRIAS MetALICAS De CANCIeNeS, S.L..
CIf: b-33545468
Cuantía: 747,90 €.
trabajador/a: gUILLeRMO CUeRVO SARMIeNtO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/0431/02.
empresa: INfIeStO ASeSOReS, S.L..
CIf: b-33812116
Cuantía: 589,50 €.
trabajador/a: LUCIA PARRONDO bARzANA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/1697/02.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS eLeCtRO 6, S.LL..
CIf: b-33586991
Cuantía: 344,40 €.
trabajador/a: RODRIgO IgLeSIAS gALbAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/2029/01.
empresa: IS21 INgeNIeRIA y SeRVICIOS gIJON, S.L..
CIf: b-33895749
Cuantía: 969,30 €.
trabajador/a: SeRgIO De LUCAS De beNItO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/0358/11.
empresa: ISAStUR INgeNIeRIA, S.A..
CIf: A-74117904
Cuantía: 1.399,50 €.
trabajador/a: SANDRA ALONSO PRIetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/0358/12.
empresa: ISAStUR INgeNIeRIA, S.A..
CIf: A-74117904
Cuantía: 1.345,50 €.
trabajador/a: gRegORIO A.I PeRez PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/2093/01.
empresa: JOSe IVAN gARCIA beRNARDO.
NIf: 10566318-A.
Cuantía: 635,40 €.
trabajador/a: eLSA LUCAS DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/2142/01.
empresa: LUzPeRez VALDeSAUtO, S.L..
CIf: b-74047820
Cuantía: 736,20 €.
trabajador/a: IVAN feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/2129/03.
empresa: LyDIA CAStROSIN MARCOS.
NIf: 52591297-A.
Cuantía: 593,10 €.
trabajador/a: SILVIA PRIetO VAzQUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/0620/06.
empresa: MeCANIzADOS CAS, S.A..
CIf: A-33128257
Cuantía: 726,30 €.
trabajador/a: ISMAeL SAIz MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/2126/01.
empresa: MeRKAPReCIO SA.
CIf: A-33242660
Cuantía: 801,00 €.
trabajador/a: DANIeL RIOPeDRe MeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/2226/01.
empresa: MUebLeS CAMPA, S.A..
CIf: A-33018029
Cuantía: 772,20 €.
trabajador/a: PeLAyO gONzALez bAJO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/2226/02.
empresa: MUebLeS CAMPA, S.A..
CIf: A-33018029
Cuantía: 772,20 €.
trabajador/a: IgNACIO CReSPO RODRIgUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 39.
expte.: C/06/0292/09.
empresa: OCA CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS, S.A..
CIf: A-33562885
Cuantía: 1.169,10 €.
trabajador/a: DANIeL ALbeRtO feRNANDez PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/2213/01.
empresa: ROSA MARIA LUeNgO gARCIA.
NIf: 10568604-N.
Cuantía: 872,96 €.
trabajador/a: MeLISA fLORez CORtINHAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/06/1484/02.
empresa: SIDeRCAL MINeRALeS, SA.
CIf: A-33562745
Cuantía: 321,16 €.
trabajador/a: MARIA CARMeN gONzALez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/2151/02.
empresa: SORAyA CALzON gARCIA.
NIf: 53535070-V.
Cuantía: 593,10 €.
trabajador/a: PAtRICIA CUetO CAMPOMANeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/0512/03.
empresa: tALLeReS LLANezA, S.L..
CIf: b-33052564
Cuantía: 1.289,70 €.
trabajador/a: ALbeRtO DeL bALzO CANCIO.
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tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/0112/02.
empresa: teODORO ISMAeL bAJO ARgUeLLO.
NIf: 10811038-A.
Cuantía: 757,80 €.
trabajador/a: beAtRIz gARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/06/2139/01.
empresa: VIAJeS MURALbU, S.L..
CIf: b-33419565
Cuantía: 656,10 €.
trabajador/a: NURIA POLIN RODRIgUez.
tipo de contrato: Prácticas.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0559/05.
empresa: ALACeNA COCINAS INtegRALeS, S.A.
CIf: A-74104027
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SARA SUARez ALONSO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0559/06.
empresa: ALACeNA COCINAS INtegRALeS, S.A.
CIf: A-74104027
Cuantía: 1.279,80 €.
trabajador/a: RAQUeL bLANCO gONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0847/02.
empresa: ALfONSO gARCIA SeLgAS.
NIf: 11434065-y.
Cuantía: 1.622,70 €.
trabajador/a: RAQUeL SANCHez MeNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/2311/01.
empresa: ANA ISAbeL RUIz gUtIeRRez.
NIf: 10835412-C.
Cuantía: 1.152,90 €.
trabajador/a: SILVIA exPOSItO OteRO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/2181/02.
empresa: ANA MARIA QUeSADA DeL VALLe.
NIf: 10500587-y.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALfONSO ALCAzAR QUeSADA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/2341/01.
empresa: ASPIRACIONeS y fILtRACIONeS IMeCAN, S.L..
CIf: b-33890237
Cuantía: 2.000,70 €.
trabajador/a: MANRIQUe SUARez SOLAR.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0569/03.
empresa: AStURIANA De AUtOMOVILeS y RePUeStOS, S.A 

(ADARSA).
CIf: A-33022765
Cuantía: 1.698,30 €.
trabajador/a: MARtA OteRO ALVARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0569/04.
empresa: AStURIANA De AUtOMOVILeS y RePUeStOS, S.A 

(ADARSA).
CIf: A-33022765
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: PILAR OCAMPO PeRez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/2210/01.
empresa: AtSg 98 INStRUMeNtACION, S.L..
CIf: b-74133745
Cuantía: 1.318,50 €.
trabajador/a: LOReNA CARMONA QUeVeDO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0426/11.
empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.
CIf: A-33022963
Cuantía: 1.503,90 €.
trabajador/a: RUbeN feRNANDez VegA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/0109/07.
empresa: CLIMAStAR gLObAL COMPANy, S.L.
CIf: b-33880543
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: CRIStINA ARMeStO DIAz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/2072/01.
empresa: COMeRCIAL LAUReANO, S.L..
CIf: b-33068065
Cuantía: 1.850,40 €.
trabajador/a: PAULINO DIegO gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/1931/03.
empresa: COMeRCIALIzADORA De MODA DeL NORte, S.L..
CIf: b-33851460
Cuantía: 1.359,00 €.
trabajador/a: IReNe gARCIA IbASetA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/1931/04.
empresa: COMeRCIALIzADORA De MODA DeL NORte, S.L..
CIf: b-33851460
Cuantía: 1.359,00 €.
trabajador/a: tANIA SANCHez gIL.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/2378/01.
empresa: CONStRUDeCO AStURIAS, SL.
CIf: b-33576703
Cuantía: 2.035,80 €.
trabajador/a: MIRIAN VIJANDe PeRICON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/0331/02.
empresa: DeSgUACeS OVIeDO, S.L..
CIf: b-33443680
Cuantía: 1.713,60 €.
trabajador/a: DANIeL VALDeS gARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/2922/03.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOgIA y fORMACION, S.A..
CIf: A-74156910
Cuantía: 1.362,60 €.
trabajador/a: COVADONgA AJURIA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 18.
expte.: C/06/2922/06.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOgIA y fORMACION, S.A..
CIf: A-74156910
Cuantía: 1.173,60 €.
trabajador/a: PAtRICIA DeLgADO MORO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/2922/10.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOgIA y fORMACION, S.A..
CIf: A-74156910
Cuantía: 1.147,50 €.
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trabajador/a: SILVIA RON DIAz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/2922/11.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOgIA y fORMACION, S.A..
CIf: A-74156910
Cuantía: 1.246,50 €.
trabajador/a: CRIStINA ALVARez fIDALgO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0396/06.
empresa: eDISA AStURIAS, S.A.
CIf: A-33216086
Cuantía: 1.512,90 €.
trabajador/a: ISIDRO gARCIA MUÑIz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0691/07.
empresa: eLeCtRONIC NORtH NetWORKS SL.
CIf: b-33888223
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SILVIA MARtINez CeRNUDA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/2221/01.
empresa: eMILIO SUARez- fIDALgO LeDO.
NIf: 9385747-e.
Cuantía: 1.367,10 €.
trabajador/a: MARIO SUARez gARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/2300/01.
empresa: eNRIQUe ALONSO ASeSOReS, S.L..
CIf: b-33333998
Cuantía: 910,80 €.
trabajador/a: SUSANA gONzALez gONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/2152/01.
empresa: fORSeL gRUPO NORte eMPReSA tRAbAJO teMPO-

RAL, S.A..
CIf: A-47345285
Cuantía: 1.217,70 €.
trabajador/a: eLISA MARIA gUtIeRRez ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 26.
expte.: C/06/2248/01.
empresa: fUNDICIONeS VeRIÑA,S.A..
CIf: A-33625294
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: VICtOR De PRADO ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 27.
expte.: C/06/0102/10.
empresa: gRUPOINteRMARK 96, S.L..
CIf: b-33824830
Cuantía: 1.588,50 €.
trabajador/a: MONICA ANtON SUARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/0102/11.
empresa: gRUPOINteRMARK 96, S.L..
CIf: b-33824830
Cuantía: 1.284,30 €.
trabajador/a: gLORIA USILLOS feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/0102/12.
empresa: gRUPOINteRMARK 96, S.L..
CIf: b-33824830
Cuantía: 1.516,50 €.
trabajador/a: teReSA ORVIz gUtIeRRez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/0172/06.
empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.

CIf: A-74053471
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: CARMeN MARIA CAStAÑO MARRAS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/0172/07.
empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.
CIf: A-74053471
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JOSe DAVID gUtIeRRez SeRRANO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/0172/08.
empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.
CIf: A-74053471
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: beAtRIz feRNANDez IRIgOyeN.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/0172/09.
empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.
CIf: A-74053471
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: LAURA ALONSO gONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/0172/10.
empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.
CIf: A-74053471
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: IVAN feRNANDez gONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/0172/11.
empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.
CIf: A-74053471
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SeRgIO PeLAez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/0172/13.
empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.
CIf: A-74053471
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: CRIStINA MeDINA AbeLLAS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/2233/01.
empresa: HUMbeRtO feRNANDez CASCOS.
NIf: 10597467-x.
Cuantía: 1.503,00 €.
trabajador/a: gONzALO SUARez ALVARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/2350/01.
empresa: IgNACIO RAMON gONzALez gONzALez.
NIf: 10580720-f.
Cuantía: 1.493,10 €.
trabajador/a: INMACULADA bARbeRO SANtIAgO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 39.
expte.: C/06/2104/01.
empresa: INgeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAStUR, 

S.A.).
CIf: A-33024258
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: OSCAR HeRNANDez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/2104/02.
empresa: INgeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAStUR, 

S.A.).
CIf: A-33024258
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: IVAN MIgUeL LLAMAS ALVARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Núm.: 41.
expte.: C/06/2104/03.
empresa: INgeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAStUR, 

S.A.).
CIf: A-33024258
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: CARMeN MARIA yUSte VILLAR DeL SAz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/2104/07.
empresa: INgeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAStUR, 

S.A.).
CIf: A-33024258
Cuantía: 2.064,60 €.
trabajador/a: JOSe MARIA CAbAL MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/0295/05.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VIgIL, S.L..
CIf: b-33085432
Cuantía: 2.007,00 €.
trabajador/a: DAVID feRNANDez MON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/2096/01.
empresa: INteRNACIONAL De eStRUCtURA y ObRAS, S.L..
CIf: b-33215740
Cuantía: 2.016,00 €.
trabajador/a: ALfONSO DOSUNA SALINeRO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/06/0358/07.
empresa: ISAStUR INgeNIeRIA, S.A..
CIf: A-74117904
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: PAbLO gUtIeRRez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/06/2106/01.
empresa: ISAStUR SeRVICIOS, S. L..
CIf: b-74104050
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: VIOLetA AMez ANtUÑA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 47.
expte.: C/06/2159/01.
empresa: J.MARCOS f. tORIbIO y ASOCIADOS, S.L..
CIf: b-74054016
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SeRgIO CAMPILLO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 48.
expte.: C/06/2059/01.
empresa: JULMAN, SL.
CIf: b-33772708
Cuantía: 1.741,50 €.
trabajador/a: ANgeL gONzALez gONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 49.
expte.: C/06/2037/01.
empresa: LAP AStURIAS, SL.
CIf: b-33567462
Cuantía: 1.370,70 €.
trabajador/a: LUCIA PUeNte CANteLI.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 50.
expte.: C/06/0957/02.
empresa: LAUReNtINO CORRAL, SL.
CIf: b-60122892
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: LUCIA fONSeCA IgLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 51.
expte.: C/06/2061/01.
empresa: MARIA ANgeLeS CePeDAL RODRIgUez.
NIf: 71609206-V.

Cuantía: 718,20 €.
trabajador/a: MARIA DOLOReS tUÑON gOy.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 52.
expte.: C/06/2240/01.
empresa: MARIA ANtONIA PIÑeRA RODRIgUez.
NIf: 10823692-f.
Cuantía: 1.212,30 €.
trabajador/a: JeSSICA MONteRO bUeNO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 53.
expte.: C/06/2240/02.
empresa: MARIA ANtONIA PIÑeRA RODRIgUez.
NIf: 10823692-f.
Cuantía: 1.212,30 €.
trabajador/a: MARIA eStHeR RODRIgUez ARAgON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 54.
expte.: C/06/2091/01.
empresa: MARIA ISAbeL PeRez gARCIA.
NIf: 71637339-K.
Cuantía: 786,60 €.
trabajador/a: SAbRINA gISeLA RUIz gUItA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 55.
expte.: C/06/2374/01.
empresa: MARIA JOSe LARA gONzALez.
NIf: 10879408-V.
Cuantía: 1.134,00 €.
trabajador/a: ANA MARIA SANCHez ALIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 56.
expte.: C/06/2191/01.
empresa: MARIA JOSefA MAyO feItO.
NIf: 11064390-x.
Cuantía: 1.031,40 €.
trabajador/a: OSCAR gONzALez ORtegA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 57.
expte.: C/06/2289/01.
empresa: MARIAN g. zAPICO SL.
CIf: b-33352956
Cuantía: 1.288,80 €.
trabajador/a: CRIStINA gONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 58.
expte.: C/06/2155/01.
empresa: MARtIN PeRez ALVARez.
NIf: 53515284-b.
Cuantía: 1.480,50 €.
trabajador/a: PALOMA ALVARez ALbA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 59.
expte.: C/06/0285/04.
empresa: MONtAJeS eLeCtRICOS INDUStRIALeS, S.L..
CIf: b-33011586
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARtA ALVARez ALONSO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 60.
expte.: C/06/2082/01.
empresa: MONtAJeS y ObRA CIVIL, S.A.
CIf: A-33227018
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARCOS RObLeS SANCHez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 61.
expte.: C/06/2082/02.
empresa: MONtAJeS y ObRA CIVIL, S.A.
CIf: A-33227018
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ALfONSO JAVIeR RODRIgUez LAMPON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 62.
expte.: C/06/2342/01.
empresa: MyOPtIC xxI, S.L..
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CIf: b-33568148
Cuantía: 1.978,20 €.
trabajador/a: INeS RUIz gARIbAy SeLA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 63.
expte.: C/06/1056/02.
empresa: PIPOLItRO,S.L..
CIf: b-74177668
Cuantía: 1.962,90 €.
trabajador/a: DAVID ALVARez RODRIgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 64.
expte.: C/06/2069/01.
empresa: PReVeNCION SegURIDAD y SALUD, S.L..
CIf: b-33864828
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: CRIStIAN LObAtO RUbIO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 65.
expte.: C/06/2235/01.
empresa: RePARACIONeS COMeRCIAL y RePUeStOS, S.A..
CIf: A-33445073
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIgUeL DIAz SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 66.
expte.: C/06/2149/01.
empresa: ROCAS DeCORAtIVAS DeL NORte SL.
CIf: b-33450966
Cuantía: 1.145,70 €.
trabajador/a: NAtALIA PASCUAL zAPICO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 67.
expte.: C/06/0170/14.
empresa: SeReSCO, S.A..
CIf: A-33011826
Cuantía: 1.589,40 €.
trabajador/a: PAbLO VegA gONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 68.
expte.: C/06/2180/01.
empresa: SISteMAS MetALICOS De ALMACeNAJe, SL.
CIf: b-74099680
Cuantía: 614,70 €.
trabajador/a: ISRAeL VILLORIA PRIetO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 69.
expte.: C/06/2297/01.
empresa: SOLUCIONeS DIgItALeS INtegRADAS ACM, S.L..
CIf: b-33524067
Cuantía: 1.017,90 €.
trabajador/a: JOSe ANDReS VARA ALONSO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 70.
expte.: C/06/2056/01.
empresa: SONIA SObeRON PeRez.
NIf: 13942555-R.
Cuantía: 1.729,80 €.
trabajador/a: NAtALIA NOStI PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 71.
expte.: C/06/2057/01.
empresa: SUSANA MARtIN VegA.
NIf: 53545714-N.
Cuantía: 992,70 €.
trabajador/a: eLSA PARRONDO MONteSeRIN.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 72.
expte.: C/06/2222/01.
empresa: tALLeReS CAbAL y gONzALez, SL.
CIf: b-74092651
Cuantía: 1.794,60 €.
trabajador/a: MICHAeL exPOSItO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 73.
expte.: C/06/2319/01.

empresa: tALLeReS LUALVA, S.A..
CIf: A-33638305
Cuantía: 2.005,20 €.
trabajador/a: ALeJANDRO RIVeLA gARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 74.
expte.: C/06/2349/01.
empresa: teCNOCLIMA 92 DeL NORte, S.L..
CIf: b-33399387
Cuantía: 2.057,40 €.
trabajador/a: gUILLeRMO SANCHez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 75.
expte.: C/06/2369/01.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, SA.
CIf: A-74025560
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IRIS CHAVeS VALLeJO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 76.
expte.: C/06/2369/02.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, SA.
CIf: A-74025560
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: OLIVA ANtON gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 77.
expte.: C/06/2369/03.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, SA.
CIf: A-74025560
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eDUARDO IVAN SANCHez DIez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 78.
expte.: C/06/2369/04.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, SA.
CIf: A-74025560
Cuantía: 2.196,90 €.
trabajador/a: RODRIgO ALVARez CASIeLLeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 79.
expte.: C/06/2369/05.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, SA.
CIf: A-74025560
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: feRNANDO PULgAR ORDOÑez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 80.
expte.: C/06/2369/06.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, SA.
CIf: A-74025560
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: eLeNA MAtUte ORDOÑez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 81.
expte.: C/06/2369/07.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, SA.
CIf: A-74025560
Cuantía: 2.036,70 €.
trabajador/a: RAMON SAN JUAN PeRez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 82.
expte.: C/06/2368/01.
empresa: teLegRADO, SL.
CIf: b-33247198
Cuantía: 1.551,60 €.
trabajador/a: ANA gARCIA RODRIgUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 83.
expte.: C/06/2032/01.
empresa: yUNQUe ARMARIOS, S.L..
CIf: b-33796269
Cuantía: 2.050,20 €.
trabajador/a: M. CONSOLACION PeNDAS feRNANDez.
Colectivo: Conversión Prácticas.
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CONtRAtOS De ReLeVO

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0897/15.
empresa: CORPORACION ALIMeNtARIA PeÑASANtA, S.A..
CIf: A-3161270
Cuantía: 975,00 €.
trabajador/a: MANUeL ANtONIO gUtIeRRez feRNANDez.
tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0992/03.
empresa: HIgINIO HeVIA feRNANDez S.L..
CIf: b-33622796
Cuantía: 1.950,00 €.
trabajador/a: feRNANDO gOMez VAReLA.
Tipo de contrato: Relevo duración indefinida.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de abril de 2008, del Servicio Público 
de Empleo, por la que se resuelve la concesión de subven-
ción del sexto trimestre por el mantenimiento de la contra-
tación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo 
de lucro (mes de julio de 2006, 6.º trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de sub-
venciopnes por la contratación laboral de jóvenes titulados 
en entidades sin ánimo de lucro (mes de julio de 2006-sexto 
trimestre)

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 26 de mayo de 2006 se aprueba 
la convocatoria de concesión de subvenciones por la contra-
tación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes 
por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las relacionadas 
en el anexo I han sido admitidas a trámite al amparo de la 
citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de julio de 2006, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha con fecha 10 de marzo de 
2008 se eleva al titular del Servicio Público de empleo pro-
puesta de resolución de subvención en su sexto trimestre por 
el mantenimiento de la contratación indefinido de jóvenes ti-
tulados en entidades sin ánimo de lucro en los términos que se 
detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento 
de las contrataciones indefinidas de julio de 2006 de jóvenes 
titulados durante su sexto trimestre de vigencia de 11.250,00 
€. en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abone subvenciones a las entidades sin ánimo de 
lucro, por el mantenimiento de los contratos indefinidos y por 
los importes que se indican en cada caso.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-

da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos indefinidos formalizados en julio de 
2006, durante su sexto trimestre de vigencia han aportado la 
documentación requerida en la convocatoria a los efectos de 
justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios 
de presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; 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 citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
a entidades sin ánimo de lucro aprobada por Resolución de 26 
de mayo de 2006 (bOPA de 1 de junio).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos 
serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración general del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000€ (100.000€ en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
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Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones a las 
entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apar-
tado primero, por el mantenimiento del contrato indefinido 
con fecha de inicio de julio de 2006 y en su sexto trimestre, en 
las cuantías que se indican en cada caso.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 
2 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 115 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.

en Oviedo, a 1 de abril de 2008.—el Director gerente del 
Servicio Público de empleo.—6.228.

Anexo I

CONtRAtOS INDefINIDOS

Núm.: 1.
expte.: C/06/0586/01.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CReDItO.
CIf: f-33007337
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LAURA bARRIAL gONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0586/02.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CReDItO.
CIf: f-33007337
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO feRNANDez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0586/03.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CReDItO.
CIf: f-33007337
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CRIStINA bARROS gONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0586/04.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CReDItO.
CIf: f-33007337
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: VANeSA ALVARez teJeIRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0586/05.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CReDItO.
CIf: f-33007337
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRA SUARez CRIADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de abril de 2008, del Servicio Público 
de Empleo, por la que se resuelve la concesión de subven-

ciones por el mantenimiento de la contratación laboral de 
jóvenes titulados (mes de julio de 2006, 6.º trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
julio de 2006-sexto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas resoluciones del Servicio Públi-
co de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases 
reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones por 
la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las 
solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en el 
anexo 1 han sido admitidas a trámite y se le han concedido 
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo 
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para 
la evaluación de las contrataciones del mes de julio de 2006, 
por parte del Servicio de Programas de empleo, con fecha 10 
de marzo de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de 
empleo propuesta de resolución por el mantenimiento de la 
contratación indefinida de jóvenes titulados en los términos 
que se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 10 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimien-
to de las contrataciones de julio de 2006 de jóvenes titulados 
durante su sexto trimestre de vigencia de 14.229,45 €. en el 
citado anexo I, apartado primero, se propone conceder y que 
se abone subvenciones a las empresas por el mantenimiento 
del contrato indefinido y por los importes que se indican en 
cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos indefinidos formalizados en julio de 2006, durante su 
sexto trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; 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 citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (bOPA de 
29 de abril).
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Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos 
serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración general del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por 
los importes que se indican en cada caso, a las empresas re-
lacionadas en el anexo I, por el mantenimiento del contrato 
indefinido con fecha de inicio de julio de 2006 y en su sexto 
trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 27. 2 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 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 1 de abril de 2008.—el Director gerente del 
Servicio Público de empleo.—6.227.

Anexo I

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0608/01.
empresa: ANA AbeLeDO PIÑeIROA.
NIf: 9777066-L.
Cuantía: 1.212,30 €.
trabajador/a: SILVIA ALONSO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0699/01.
empresa: ARQUIteCtONIA, SL.
CIf: b-33285362
Cuantía: 1.938,60 €.
trabajador/a: eVA RUbIO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0561/01.
empresa: DIONISIO ANtUÑA De ALAIz.
NIf: 12687308-W.
Cuantía: 998,10 €.
trabajador/a: INeS MARtINez COLADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0637/01.
empresa: MANUeL beLtRAN feRNANDez.
NIf: 50452079-S.
Cuantía: 101,25 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS RODRIgUez SOMOANO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0562/01.
empresa: MONICA RUbIO SOtO.
NIf: 71642546-f.
Cuantía: 1.188,90 €.
trabajador/a: ANA PeÑA PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0285/03.
empresa: MONtAJeS eLeCtRICOS INDUStRIALeS, S.L.
CIf: b-33011586
Cuantía: 2.231,10 €.
trabajador/a: ISMAeL MUÑIz feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0201/03.
empresa: PANeLAStUR, S.L.
CIf: b-74041658
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe NUÑO tORNO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0761/01.
empresa: PROA SUR, S.L.
CIf: b-33256181
Cuantía: 1.958,40 €.
trabajador/a: JUAN ANtONIO ROMeRO VILCHeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0761/02.
empresa: PROA SUR, S.L.
CIf: b-33256181
Cuantía: 1.788,30 €.
trabajador/a: MARIA feRNANDez MONeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0349/08.
empresa: PROIMA AUDIOVISUALeS, S.L.
CIf: b-33335423
Cuantía: 562,50 €.
trabajador/a: gUADALUPe SIeRRA ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
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RESOLUCIóN de 1 de abril de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del quinto trimestre por el mantenimiento de la 
contratación laboral de jóvenes titulados (mes de octubre 
de 2006, 5º trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
octubre de 2006 – quinto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas resoluciones del Servicio Públi-
co de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases 
reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones por 
la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las 
solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en el 
anexo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido 
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo 
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las contrataciones del mes de octubre de 2006, 
por parte del Servicio de Programas de empleo, con fecha 10 
de marzo de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de 
empleo propuesta de resolución de subvención en su quinto 
trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes 
titulados en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 23 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimien-
to de las contrataciones indefinidas de octubre de 2006 de 
jóvenes titulados durante su quinto trimestre de vigencia de 
42.367,86 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abone subvenciones a las empresas por el mante-
nimiento de la contratación indefinida y por las cuantías que 
se indican en cada caso.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvención por la contratación indefinida a las empresas y 
por los motivos que se indican en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos indefinidos formalizados en octubre de 2006 durante su 
quinto trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; 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 citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (bOPA de 
29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,  
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos 
serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración general del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000€ (100.000€ en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOPA.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido con fecha de inicio de 
octubre de 2006 y en su quinto trimestre, por los importes que 
se indican en cada caso.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.
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Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 

Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—el Director gerente del 
Servicio Público de empleo.—6.255.

Anexo I

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.



9108 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 95 24-IV-2008



24-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 95 9109



9110 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 95 24-IV-2008

CONtRAtOS INDefINIDOS

Segundo.—Denegados.

anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servicio 
de auxiliares de servicios en el Área Sanitaria IV de Aten-
ción Primaria de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica-Servicio de Contratación.

c) N.º expediente: 3-08-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de 
tareas de control de accesos, portería, información a 
usuarios y, en su caso, supervisión de instalaciones y sis-
temas que no sean de seguridad en los Centros de Salud 
del Área Sanitaria IV de Atención Primaria de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud: Vallobín, el 

Cristo, Otero, teatinos, Pumarín, Ventanielles, Pau-
lino Prieto, Naranco, Lugones, Posada de Llanera, 
Pola de Siero, grado, Noreña, Nava y Consultorio La 
Corredoria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de agos-
to de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordi0ierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 176.473,50 euros.

Precio por hora de servicio: 12,25 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 3.529,47 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) teléfono: (98) 5105809.
e) telefax: (98) 5668510.
f) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo L, 
subgrupo 6 y categoría b.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula sépti-
ma del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, 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 deberán 
presentar dos sobres cerrados (A y b), con la documen-
tación referida en la cláusula séptima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, especificando en cada 
uno de ellos el contrato al que se concurre y el nombre y 
apellidos o razón social de la empresa, todo ello de for-
ma legible. Los sobres deberán estar, necesariamente, 
firmados por el licitador o persona que le represente.

c) Lugar de presentación: Registro de entrada.

1. entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

2. Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Un (1) mes, a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 

planta 3.ª.
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c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Será de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.887.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio de vigilancia y seguridad del Centro de Atención Inte-
gral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género (Casa 
Malva).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica-Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-08-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de vi-
gilancia y seguridad en el Centro de Atención Integral 
a Mujeres Víctimas de la Violencia de género (Casa 
Malva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Casa Malva, sita en la c/ Cigarreras, 

s/n, gijón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 1 

de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 162.060,00 euros.

Precio por hora de servicio: 18,50 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 3.241,20 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 
3.ª, ala este.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d) teléfono: (98) 5668524
e) telefax: (98) 5668510
f) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo M, 
subgrupo 2, categoría b.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula sépti-
ma del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del últi-
mo día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en 
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la do-
cumentación referida en la cláusula séptima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, especificando 
en cada uno de ellos el contrato al que se concurre y el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo 
ello de forma legible. Los sobres deberán estar nece-
sariamente firmados por el licitador o persona que le 
represente.

c) Lugar de presentación: Registro de entrada.

1. entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
2. Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 

3.ª, ala este.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Un (1) mes, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 

3.ª, ala este.
c) Localidad: Oviedo.
d) fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 9.6 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 16 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.886.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimien-
to abierto y tramitación de urgencia, para la contratación 
del servicio de mantenimiento del equipamiento infor-
mático de varios centros de la Consejería de Educación 
y Ciencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-

neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número de expediente: SeR 27/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 
equipamiento informático de varios centros.

b)  Lugar de ejecución: Varios centros docentes.
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c)  Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 31 de diciembre de 
2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 120.000,00 €.

2008: 120.000,00 €.

5.—Garantía provisional: 

 2.400,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5–2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) teléfono: 985 10 86 61.
e) telefax: 985 10 86 05.
f) Página Web: www.educastur.princast.es/contratacion
g) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) No se exige.

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

a) fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación del anuncio de licitación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14:00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14:00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No
f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5–5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12:00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—el Secretario general 
técnico.—7.135.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

INFORMACIóN pública por la que se anula el concurso 
abierto para la contratación del suministro de equipos de 
climatización y obras para su instalación.

Por Resolución de la Directora gerente del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, de fecha 5 de marzo de 
2008, se resuelve anular el concurso suministro de equipos de 
climatización y obras para su instalación en varias plantas del 
edificio de los Servicios Centrales del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, plaza del Carbayón, 1 y 2, Oviedo, pu-
blicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
el día 4 de mayo de 2007, como consecuencia de la inexisten-
cia de crédito en el ejercicio 2008 para su ejecución.

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—La Directora gerente 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—6.324.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

JURADO De exPROPIACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS.

NOTIFICACIóN de Acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
x/06/0025.

Intentada notificación a Dña. Carmen González Redue-
llo del Acuerdo n.º 2007/0046 del Jurado de expropiación del 
Principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 24 de 
enero de 2007, y no habiéndose podido practicar, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación, así como 
mediante la inserción de anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del Principado de Asturias.—6.169

Anexo

N.º 2007/0046.

expte.: x/06/0025.

Acta: A/2007/03.
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Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 7-0, 
propiedad de Carmen gonzález Reduello, afectada por el 
proyecto de expropiación forzosa “H/8/2001. Proyecto de 
conducción La figar-edar de gijón Oeste (La Reguerona)” 
tramitado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, de la misma resultan los 
siguientes:

Antecedentes

I.—Con fecha 2 de febrero de 2006 se registra de entrada 
en el Jurado de expropiación del Principado de Asturias Pie-
za Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca n.º 7-0, 
incluida en el expediente de expropiación forzosa “Conduc-
ción La figar-edar de gijón Oeste (La Reguerona)”, concejo 
de gijón, tramitado por el Servicio de expropiaciones de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, de la Administración del Principado de 
Asturias.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 4 de diciembre de 2001, 
se procede al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, 
siendo objeto de expropiación 82 m².

La propietaria de la finca afectada es Dña. Carmen Gon-
zález Reduello, que no comparece.

III.—Consignado el Depósito Previo y la Indemnización 
por Rápida Ocupación, a efectos de lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación for-
zosa, por la Administración expropiante se remite en fecha 4 
de mayo de 2004 Propuesta de Mutuo Acuerdo en la que se 
valoran 94 m² por un importe total de 288 € calificando el sue-
lo como Suelo No Urbanizable especial Protección forestal.

IV.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, 
con fecha 24 de septiembre de 2004 por el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras se 
dicta Resolución por la que se inicia Pieza Separada de Justi-
precio para las fincas afectadas por las obras de referencia.

V.—Requerida su Hoja de Aprecio a la propietaria, y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con fe-
cha 16 de diciembre de 2004 y de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa, Hoja de Aprecio por un importe total 
de 231,60 € con el siguiente detalle:

Ocupación definitiva: 94 m² x 2,40 €/m²: 225,60 €. —
IRO: 6,00 €. —

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (bOPA 27-4-2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según el texto refundido del Plan general de 
Ordenación Urbana de gijón (bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 16/11/02), a fecha de valoración la ca-

lificación urbanística de la finca expropiada es de Suelo No 
Urbanizable de especial Protección forestal (SNUPf).

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones (LRSV), y en sus artículos 23 y siguientes.

en este caso en concreto, habida cuenta de que se trata de 
de SNUIf en aplicación del método establecido en el párrafo 
primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del suelo “se 
determinará por el método de comparación a partir de valo-
res de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón 
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen 
urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas fin-
cas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los 
usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (1.509 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamiento, 
en la zona del Alto La Llana, sobre Aboño; su destino: plan-
tación de eucaliptos; su forma: irregular, su tamaño 4.190 m²; 
y dotación de accesos: con frente a camino en los 70 m de su 
linde sur; así como su calificación urbanística, de SNUPF, con 
las limitaciones de usos permitidos y autorizables que dicha 
calificación conlleva.

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este munici-
pio y otros comparables, se estima adecuado el precio unitario 
de 2,40 €/m² ofrecido por la entidad expropiante.

Sexto.—De acuerdo con de lo dispuesto en los artículos 45 
y 52.3ª y 5ª de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropia-
ción forzosa, procede el abono de la Indemnización por Rá-
pida Ocupación, entendiendo por tal el pago de los perjuicios 
derivados de la urgente ocupación.

A efectos de su valoración, visto el uso del terreno afecta-
do, plantación de eucaliptos, y a falta de descripción detallada 
de la densidad, edad o estado sanitario de los ejemplares, se 
toman datos relativos a la densidad y producciones medias de 
una plantación de esta especie en Asturias, así como su valor 
medio de mercado. Suponiendo que la plantación se encuen-
tra en turno de corta, en que la producción es la óptima, se 
obtiene un importe para este concepto de 29,61 € (0,0094 Ha 
x 150 m³/Ha x 21 €/m³).

Séptimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono del 
5% como premio de afección, calculado sobre el justiprecio 
final de los bienes o derechos de cuya propiedad o posesión re-
sulte privado el propietario, pero no sobre las demás indemni-
zaciones a que tenga derecho como consecuencia de los daños 
o perjuicios causados a los bienes o derechos que continúan en 
su patrimonio, resultando un importe de 11,28 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el siguien-
te Acuerdo:

Fijar como justiprecio de la finca n.º 7-0, del Proyecto de 
“Conducción La figar-edar de gijón Oeste (La Reguerona)” 
propiedad de Dña. Carmen gonzález Reduello, la cantidad 
de 266,49 €, resultado de sumar:
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A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la 
vía administrativa, 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 contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de licitación de obra, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. 
MA-08-099.

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: MA-08-099.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Ampliación del saneamiento y 
depuración de la Parroquia de tol”.

b) Lugar de ejecución: Castropol.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veintidós 

(22) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.998.500,00 euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades: 200.000,00 € correspondientes al 
ejercicio 2008, 1.000.000,00 € al ejercicio 2009 y 798.500,00 
€ al ejercicio 2010.

5.—Garantía Provisional:

39.970,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) teléfono: 985 10 57 83.
e) telefax: 985 10 59 91.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): E-1-d/K-8-d.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitante y el contenido de los mismos, sub-
titulándose respectivamente “Sobre A: Capacidad para 
contratar” y “Sobre b: Proposición”.

c) Lugar de presentación:

entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
central-derecho.

Localidad y Código postal: 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente al 
de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

Localidad: Oviedo.

Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones y pro-
cederá a la calificación de la documentación presentada 
en el sobre “A” de “Capacidad de contratar”.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
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 del Principado de Asturias.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato a que se refiere el art.º 78.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, será de 6.000 euros; aplicándose, en todo caso, el 
importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.654.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación de obra, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. 
MA-08-085.

1.—Entidad adjudicadora:
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a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

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

c) Número de expediente: MA-08-085.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Senda verde Vegalencia-
fuso”.

b) Lugar de ejecución: Ribera de Arriba-Oviedo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho 

(18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 593.182,07 euros, distribuidos en las siguien-
tes anualidades: 180.000,00 € correspondientes al 2008, 
250.000,00 € para el 2009 y 163.182,07 € para el 2010.

5.—Garantía Provisional:

11.863,64 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) teléfono: 985 10 57 83.
e) telefax: 985 10 59 91.
f) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitante y el contenido de los mismos, sub-
titulándose respectivamente “Sobre A: Capacidad para 
contratar” y “Sobre b: Proposición”.

c) Lugar de presentación:

entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

Localidad y Código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta:

tres meses a contar desde el siguiente al de apertura, en 
acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
derecho.

Localidad: Oviedo.

Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones y pro-
cederá a la calificación de la documentación presentada 
en el sobre “A” de “Capacidad de contratar”.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
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 del Principado de Asturias.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato a que se refiere el art.º 78.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, será de 6.000 euros; aplicándose, en todo caso, el 
importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.653.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación de obra, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. 
MA-08-084.

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: MA-08-084.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Senda Verde del Río Mazo”.
b) Lugar de ejecución: el franco.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: treinta y 

Dos (32) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.002.950,02 euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades: 130.000,00 € correspondientes al 
2008, 280.000,00 € para el 2009, 340.000,00 € para el 2010 
y 252.950,02 € para el 2011.

5.—Garantía provisional:

20.059,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) teléfono: 985 10 57 83.
e) telefax: 985 10 59 91.
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f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitante y el contenido de los mismos, sub-
titulándose respectivamente “Sobre A: Capacidad para 
contratar” y “Sobre b: Proposición”.

c) Lugar de presentación:

entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente al 
de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

Localidad: Oviedo.

Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones y pro-
cederá a la calificación de la documentación presentada 
en el sobre “A” de “Capacidad de contratar”.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
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 del Principado de Asturias.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato a que se refiere el art.º 78.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, será de 6.000 euros; aplicándose, en todo caso, el 
importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.652.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/012349.

Intentada la notificación de denuncia y providencia de 
inicio del procedimiento sancionador a Artumóvil, S.L., 
en relación con el expediente en materia forestal número 
2008/012349 tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-

te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 2 de abril de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—6.331.

— • —

NOTIFICACIóN de pliego de cargo del expediente san-
cionador en materia de tenencia de animales. Expte. 
2008/007346.

Intentada la notificación a García Fueyo, Manuel, con DNI 
n.º 009364878z, de pliego de cargo del expediente sanciona-
dor en materia de tenencia de animales número 2008/007346 
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por los 
servicios de Correos por ausente.

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 comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

en Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—6.330.

— • —

NOTIFICACIóN de providencia de inicio del expediente 
sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 
2008/007346.

Intentada la notificación a García Fueyo, Manuel, con 
DNI n.º 009364878z, de providencia de inicio del expedien-
te sancionador en materia de tenencia de animales número 
2008/007346 tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por los servicios 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 comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—6.329.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/042173.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador a Somoano Nicolas, Manuel, en 
relación con el expediente en materia de sanidad animal nú-
mero 2007/042173 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. 

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 comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Ovie-
do, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—6.328.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Públi-
co de Empleo que inicia procedimiento de revocación 
y reintegro de subvención concedida a empresa. Expte. 
C/06/0309/02.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “grupo Ingeniería, topo-
grafía y Proyectos 2000, S.L.,” por la contratación de trabaja-
dores por cuenta ajena, se procede a su notificación mediante 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—6.013.

33192 Llanera.
expte. C/06/0309/02. Ref.: SS/Af.

Resolución de 25 de enero de 2008 del Servicio Público de 
empleo por la que se inicia el procedimiento de revocación y 
reintegro de las subvenciones concedidas a grupo Ingeniería, 
topografía y Proyectos 2000, S.L., para el fomento y mante-
nimiento del empleo por la contratación laboral de jóvenes 
titulados por las Resoluciones de 27 de marzo y 3 de octubre 
de 2007, y se fija provisionalmente el importe a reintegrar.

b-74149410.
grupo Ingeniería, topografía y Proyectos 2000, S.L.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

Resolución

Visto Informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo, de 19 de abril de 2006 se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones en el marco del 
programa de empleo para jóvenes titulados (bOPA de 28 de 
abril de 2006) y la convocatoria de subvenciones por la con-
tratación laboral de jóvenes titulados celebrados entre el 1 de 
mayo hasta el 31 de octubre de 2006, (bOPA de 29 de abril 
de 2006).

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones, la em-
presa grupo Ingeniería, topografía y Proyectos 2000, S.L., 
con CIf/NIf b- 74.149.410, presentó solicitud de subvención 
el 14 de noviembre de 2006, por el contrato en Prácticas del 
trabajador Manuel fernández fernández, realizado el 2 de 
octubre de 2006.

Tercero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo de 27 de marzo y 3 de octubre de 2007, noti-
ficadas a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias n.º 90 de 19 de abril de 2007 y n.º 
187 de 10 de agosto de 2007, se resuelven las solicitudes de 
la convocatoria por la contratación de jóvenes titulados en 
2006 y en relación con las contrataciones del mes de octubre 
de 2006, fueron concedidas a grupo Ingeniería, topografía y 
Proyectos 2000, S.L., con CIf/NIf b- 74.149.410, dos subven-
ciones por importe de 1.052,10 euros cada una, que fueron 
abonadas el 29 de marzo y 6 de noviembre de 2007, respec-
tivamente, correspondiente al primer y segundo trimestre de 
permanencia en la empresa, respecto al contrato en prácticas 
del trabajador Manuel fernández fernández.

Cuarto.—Que, el 21 de agosto de 2007, el Servicio Público 
de empleo, teniendo constancia de que el trabajador Manuel 
fernández fernández ha causado baja no voluntaria en la 
empresa el 30 de abril de 2007, solicita a la empresa docu-
mentación aclaratoria de la causa de la misma, especificando 
en todo caso si se trata de un despido improcedente o no, in-
formándole que de no hacerlo así, se le tendrá por desistido 
de su petición, y que se procedería a la revocación total de la 
subvención.

Quinto.—Que, por Resolución del Servicio Público de 
empleo de 31 de octubre de 2007, se tiene por desistido a 
grupo Ingeniería, topografía y Proyectos 2000, S.L., y se de-
clara concluso el procedimiento de concesión de subvención 
para el abono del tercer trimestre correspondiente.

Sexto.—Las circunstancias de hecho referidas constituyen 
causa de revocación total de la subvención concedida y de 
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en tal 
sentido se eleva la presente Propuesta de Resolución de inicio 
de procedimiento de revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
(LgS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones en el marco 
del programa de empleo para jóvenes titulados concedidas al 
amparo de la convocatoria de subvenciones por la contrata-
ción laboral de jóvenes titulados y de las bases reguladoras 
aprobadas por Resolución del Servicio Público de empleo de 
19 de abril de 2006

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
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el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—De acuerdo con la base octava de las reguladoras 
de estas subvenciones procederá la revocación y consiguiente 
reintegro de las subvenciones percibidas cuando la extinción 
del contrato tenga causa en un despido improcedente y, en 
general, cuando se incumplan las obligaciones impuestas en 
las bases, como es la base 7.1., la cual establece que los bene-
ficiarios deben facilitar toda la información requerida por el 
órgano concedente.

en este caso que nos ocupa, el trabajador Manuel fer-
nández fernández causa baja no voluntaria, y habiendo si-
do requerida documentación al objeto de tramitar el abono 
trimestral de la subvención, el interesado no presentó la do-
cumentación requerida para el pago del tercer trimestre, por 
lo que procederá la revocación y reintegro de la subvención 
concedida.

Cuarto.—en virtud del artículo 37 LgS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Quinto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés 
de demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LgS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de las subvenciones concedidas, por las Resoluciones de 27 
de marzo y 3 de octubre de 2007 a gRUPO Ingeniería, to-
pografía y Proyectos 2000, S.L., con CIf/NIf b- 74.149.410, 
por el contrato en Prácticas del trabajador Manuel fernández 
fernández, correspondientes al primer y segundo trimestre 
de permanencia del trabajador en la empresa, por importe a 
reintegrar en dos cantidades de 1.052,10 euros cada una, más 
los intereses de demora correspondientes, a computar desde 
la fecha en que fueron pagadas las subvenciones, 29 de marzo 
y 6 de noviembre de 2007, hasta la fecha en que se dicte la 
correspondiente Resolución de reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 

virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN solicitando documentación referen-
te a subvención para la contratación por cuenta ajena y 
jóvenes titulados septiembre 2007-diciembre 2007. Expte. 
C/06/4561/01. 

Manuel Alejandro bermúdez Cuervo
NIf: 9406173-R.
33003-Oviedo.

en relación con su solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada el 14-12-2007 al amparo 
de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del Servicio Pú-
blico de empleo (bOPA de 29 de octubre de 2007, n.º 252), 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena y la 
convocatoria de subvenciones por la contratación de jóvenes 
titulados (septiembre 2007-diciembre 2007), se observa que 
no viene acompañada de los documentos exigidos en la men-
cionada convocatoria. Para la subsanación de este defecto de-
berá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

• Certificación de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública de no ser deudor del Principado de Asturias 
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. Certificación ac-
tualizada expedida a fecha de la presente notificación, original 
o copia compulsada, pues según datos obrantes en la Admi-
nistración tiene deudas pendientes de pago.

• Fichero de acreedores (anexo VII), debidamente dili-
genciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes de la empresa.

• Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las espe-
cialidades concertadas.

• Cuando el empresario tenga un servicio de prevención 
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades con 
quien tenga concertado el servicio de prevención de riesgos 
así como el de vigilancia de la salud.

• Cuando el empresario asuma personalmente la actividad 
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal efecto, 
declaración expresa del mismo, así como certificado de la en-
tidad con quien tenga concertado el servicio de vigilancia de 
la Salud, en su caso.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero 
y cuarto de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del 
Servicio Público de empleo (bOPA de 29 de octubre de 2007, 
n.º 252), por la que se aprueban las citadas convocatorias de 
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena y de subvenciones por la contratación de jó-
venes titulados y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones en relación con el ar-
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tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez 
días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notificación, 
para presentar los documentos citados anteriormente, infor-
mándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de 
su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la 
citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-

gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/4561/01, al contestar. te-
léfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—6.273.
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III. Administración del Estado

AutorIdAd PortuArIA dE GIJón

Anuncio de solicitud de concesión administrativa para “sustitu-
ción de conductores de línea subterránea de alta tensión entre el 
centro de reparto Costanilla y el centro de transformación Hor-

talizas”, en Puerto Local

Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U. (HC 
energía), solicita concesión administrativa para “Sustitución 
de conductores de línea subterránea de alta tensión (20 kV) 
entre el centro de reparto Costanilla y el centro de transfor-
mación Hortalizas”, en Puerto Local.

el expediente estará expuesto al público en las dependen-
cias de la Autoridad Portuaria de Gijón (Edificio de Servi-
cios Múltiples - 33290 - el Musel - gijón), durante el plazo 
de veinte (20) días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y de la Provincia, pudiendo presentar 
dentro de dicho plazo, en esta Autoridad Portuaria o en la 
Alcaldía de gijón, las reclamaciones y observaciones que se 
estimen oportunas.

gijón, 27 de marzo de 2008.—el Director.—6.287.

InstItuto nAcIonAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

Notificación de revisión de pensión para el reintegro de percep-
ciones indebidas

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a don Mario fuertes garay, con domicilio en calle 
Rufo Rendueles, 13 - 9.º C, de gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Se revisa la pensión de don Mario fuertes garay en apli-
cación de los artículos 5.º y 6.º del Real Decreto 2350/2004, de 
23 de diciembre, para el reintegro de percepciones indebidas 
de 01/01/05 a 31/12/05 según lo establecido en el artículo 45 
del texto Refundido de la Ley general de Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de ju-
nio, modificado por el artículo 24 de la Ley 55/1999 de 29 de 
diciembre.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el 
plazo de treinta días, desde la fecha de recepción de este es-
crito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre de Medidas fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social.

Oviedo, 25 de marzo de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.266.

tEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 44/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
05 28783, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de garcía Ordiales, Ana María Pilar, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de 
Oviedo, por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 27 de mayo de 2008, a las 10.00 horas, en la 
calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de 
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del 
Reglamento general de Recaudación de la Seguridad So-
cial, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio 
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 
5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presentación 
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la 
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: finca rústica “Prado del Campal” de 1 ha • 
y 15 áreas.
Lugar: Lusiella-Pereda.• 
Localidad: Oviedo (Asturias).• 
Código postal: 33171.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Oviedo n.º 5.• 
Tomo 2796, libro 2051, folio 91, número  de finca 4452.• 
Descripción registral: Rústica. finca llamada “Prado del • 
Campal”, sita en términos de Lusiella, parroquia de Pe-
reda, concejo de Oviedo, que tiene una cabida de 1 Ha, 
15 áreas, que linda: Al Norte, terrenos de los herederos 
de Cárcaba; Sur, camino de herradura; este, bienes de 
don Manuel Álvarez; y al Oeste, fincas de los herederos 
de la familia de Cárcaba.
100% del pleno dominio, con carácter propio, por título • 
de adjudicación en pago de gananciales.

Cargas:

embargo a favor del banco Sabadell, S.A. (antiguo  —
banco Herrero, S.A.), con la letra e de 8/01/1996, pro-
rrogada en la letra g de 27/12/1999, que se sigue en el 
Juzgado de 1ª Instancia n.º 7 de Oviedo en Autos de 
Juicio ejecutivo n.º 254/93, por importe de 5.451,00 €, 
s/e de fecha 12/02/2008.
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Sujeta a la afección al pago del Impuesto sobre transmi- —
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 3.492,31 euros.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: finca rústica “ el emprún” de 26 áreas.• 
Lugar: Lusiella-Pereda.• 
Localidad: Oviedo (Asturias).• 
Código postal: 33171.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Oviedo n.º 5.• 
Tomo 2796, libro 2051, folio 92, número de finca 4453.• 
Descripción registral: Rústica. finca sita en términos de • 
Lusiella, parroquia de Pereda, concejo de Oviedo, llama-
da “el emprún”, que tiene de cabida 26 áreas; que linda: 
Al Norte, don Antonio gonzález; Sur, calleja de Lusiella; 
este, don Juan Pello; y al Oeste, don Pedro Cárcaba. No 
aparece inscrita ni gravada. Don Luis gonzález Robles.
100% del pleno dominio, con carácter propio, por título • 
de adjudicación en pago de gananciales.

Cargas:

embargo a favor del banco Sabadell, S.A. (antiguo  —
banco Herrero, S.A.), con la letra D de 8/01/1996, pro-
rrogada en la letra f de 27/12/1999, que se sigue en el 
Juzgado de 1ª Instancia n.º 7 de Oviedo en Autos de 
Juicio ejecutivo n.º 254/93, por importe de 5.451,00 €, 
s/e de fecha 12/02/2008.

Sujeta a la afección al pago del impuesto sobre transmi- —
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 418,20 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 

su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores, quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.
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Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 2 de abril de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—6.632.

sErVIcIo PúbLIco dE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la comunicación de propuesta de sanción 
por infracciones en materia de prestaciones por desempleo que 
sigue el Servicio Público de empleo estatal, a la persona que a 
continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la no-
tificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido 
practicar siendo devuelta por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

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

DNI: 9426413.

titular: Marcos Castaño Lata.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 22/01/2008 a 21/02/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos Legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—6.236.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 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 comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 

no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

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

DNI: 9407670.
titular: francisco Moreno Suárez.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 

prestaciones. 
Periodo: 12/02/2008 a 11/03/2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-

ma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-

fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—6.230.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 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 comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

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

NIe: x6787083.
titular: Siny Diagne.
Localidad: Oviedo.
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Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 05/02/2008 a 04/03/2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-

ma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-

fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—6.234.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en expediente por infraccio-
nes administrativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Suarez garcía, M.ª Jesús.

DNI: 53549558.

Localidad: gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: Incomparecencia a requerimiento del Spee-
Inem.

fecha inicial: 3-3-2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 2 de abril de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—6.278.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, don Apolinar gutiérrez de la Pin-
ta, Mieres, 17, bajo C, 33207-gijón, se halla en una presunta 
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—Con fecha 08/02/2008, fue requerido a comparecer 
ante el Servicio Público de empleo, agencia de colocación o 
entidad asociada de los servicios integrados para el empleo, 
sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento. (Citación para 
entrevista de clasificación devuelta por el servicio de Correos 
por no retirada en lista).

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

1.—el hecho señalado supone una infracción leve, de 
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 
del Texto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el 
art. 46 de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y 
de Orden Social.

2.—esta presunta infracción, lleva aparejada, según la le-
tra a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto Refundido.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mental mente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 01/03/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho articulo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, Pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento general, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en gijón, a 17 de marzo de 2008.—el Director Provincial 
del Servicio Público de empleo estatal.—6.274.



9124 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 95 24-IV-2008

IV. Administración Local

AyuntAmientoS

dE ALLEr

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
fabricación de vidrio y productos de vidrio, a ubicar en Polígono 

Industrial de Marianas

Expediente Actividades Clasificadas 5/08. Por la entidad 
mercantil Laminados de Aller, S.A., se ha solicitado licencia 
municipal para la actividad de fabricación de vidrio y produc-
tos de vidrio, a ubicar en Polígono Industrial de Marianas 
(Aller). De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Re-
glamento de Actividades Molestas etc, se abre información 
pública por término de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad puedan 
hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar el 
expediente durante dicho plazo en la Secretaría general del 
Ayuntamiento.

Cabañaquinta, a 27 de marzo de 2008.—el Alcalde P.D.f. 
(Resolución de Alcaldía de 21-7-03).—6.292.

— • —

Anuncio de propuesta de Alcaldía que se eleva a Pleno en rela-
ción con el pago de asistencias por concurrencia a sesiones de 

órganos Colegiados

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 12 de marzo de 2008 se adoptó el siguiente acuerdo:

11.º—Propuesta de la Alcaldía relativa al pago de asisten-
cias por concurrencia a sesiones de órganos Colegiados.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Patrimonio y Suministros, de fecha 25 de febrero 
de 2008.

Vista, asimismo, la propuesta formulada por la Alcaldía, 
con fecha 6 de marzo de 2008, cuyo texto es del siguiente te-
nor literal:

“PROPUeStA De ALCALDíA QUe Se eLeVA A PLeNO eN ReLACIóN 
CON eL PAgO De ASISteNCIAS POR CONCURReNCIA A SeSIONeS 

De óRgANOS COLegIADOS

en el Pleno celebrado el 16 de julio de 2007 se acordó 
establecer una indemnización, por asistencia efectiva de los 
Corporativos que desempeñen sus cargos sin dedicación ex-
clusiva ni parcial, a cada sesión de Pleno, Junta de gobier-
no, Comisiones Informativas, Mesa de Contratación, Mesa 
de Negociación y Junta Ganadera Municipal, fijándose una 
cuantía de 60 € y, en caso de concurrencia efectiva a más de 
una sesión de órgano colegiado en el mismo día, se estableció 
como asistencia por la segunda sesión la cantidad de 48 €. Por 
la tercera y sucesivas sesiones del mismo día no se percibirá 
asistencia. Asimismo, se acordó que las mismas cantidades se 
abonarán a los funcionarios y demás personal municipal que 
asista a las sesiones de los citados órganos colegiados munici-
pales en calidad de secretarios o asesores técnicos.

en el Pleno de 27 de septiembre de 2007, se adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta de Alcaldía de pagar a los 
portavoces de los grupos Municipales por asistencia a las re-
uniones convocadas por la Alcaldía, de la misma cantidad y en 
los mismos términos previstos en el acuerdo plenario de 16 de 
julio de 2007, relativo a asistencias por concurrencia efectiva 
a reuniones de órganos colegiados. Las asistencias a dicho ór-
gano ya han sido liquidadas.

en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el 22 
de noviembre de 2007 se dictaminó favorablemente, vista la 
propuesta efectuada por la Junta de Portavoces en reunión 
celebrada con fecha 19 de octubre de 2007, el abono de asis-
tencias, con carácter retroactivo a la fecha de la constitución 
de la nueva Corporación, a los Sres. Concejales Municipales 
por su participación en las reuniones de: 

1.—Junta de Portavoces,

2.—Consejo escolar Municipal,

3.—Comisión de Seguimiento de estrategias de empleo,

4.—Comisión de Seguimiento del Convenio que regula las 
condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento 
de Aller,

5.—Comité de Prevención de Riesgos Laborales,

6.—Comisión gestora del Seguro Porcino de Aller y

7.—Comisión de Seguimiento de La Cantera el 
Reguerón.

Con fecha 27 de diciembre de 2007 el Pleno acordó apro-
bar la propuesta formulada por la Portavoz del PP en su in-
tervención, esto es, declarar colegiados los órganos a que se 
hace referencia en el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Patrimonio y Suministros, de fecha 22 de noviem-
bre de 2007.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal, 
de fecha 22 de noviembre de 2007, en el que, entre otras co-
sas, se señala que sólo la asistencia efectiva a sesiones genera 
el derecho a percibir dietas, derecho que sólo corresponde a 
los miembros de la Corporación que carezcan de dedicación 
exclusiva o parcial, y que legalmente integren el órgano de 
que se trate.

Visto el informe emitido por la Secretaría Municipal de 
fecha 26 de diciembre de 2007, en el que viene a manifestar el 
carácter colegiado de los órganos que estén integrados por tres 
o más personas a los que se atribuyan funciones de decisión, 
propuesta, asesoramiento, seguimiento y control, creados por 
la Corporación municipal en el ejercicio de la potestad de au-
toorganización que se atribuye a las entidades locales en el 
art. 4 de la Ley 7/85.

Visto, igualmente, el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Patrimonio y Suministros, de fecha 
25 de febrero de 2008.

Advertida omisión de reuniones de órganos colegiados 
que figuran en dicho dictamen y visto, finalmente, que las asis-
tencias habidas desde la constitución de la actual Corpora-
ción, correspondientes a los órganos señalados en el dictamen 
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de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 22/11/2007, 
de los corporativos que desempeñen sus cargos sin dedicación 
exclusiva ni parcial, que se encuentran pendientes de pago, 
resultan ser las siguientes:

Visto el informe de Intervención de fecha 19 de febrero de 
2008 sobre existencia de crédito.

en virtud de cuanto antecede, resulta preciso la adopción 
de nuevo acuerdo plenario en el que se fijen de modo expreso 
los órganos que devengarán indemnización por asistencia a 
las mismas, al margen de los ya expresados por el Pleno de 
16/07/2007 y en el Pleno de 27/09/2007, así como la cuantía 
concreta por asistencia y desde cuando se retribuirán tales 
asistencias.

es por ello que se propone al Pleno la adopción del 
siguiente, 

Acuerdo

Primero.—extender los efectos del acuerdo plenario de 
16 de julio de 2007, en cuanto a asistencias por la concurrencia 
efectiva a sesiones de los órganos colegiados de la Corpora-
ción de que formen parte, en los mismos términos en el mismo 
indicados, a los siguientes órganos:

1.—Consejo escolar Municipal,

2.—Comisión de Seguimiento de estrategias de empleo,

3.—Comisión de Seguimiento del Convenio que regula las 
condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento 
de Aller,

4.—Comité de Prevención de Riesgos Laborales,

5.—Comisión gestora del Seguro Porcino de Aller y

6.—Comisión de Seguimiento de La Cantera el 
Reguerón.

Segundo.—Reconocer, con cargo al presupuesto 2008, 
obligaciones de pago a los Concejales anteriormente señala-
dos, por su asistencia efectiva a los órganos municipales cole-
giados mencionados en el apartado primero, a razón de 60 € 
por asistencia, por un importe global de 3.420 €.” 

y no suscitándose debate, se somete a votación ordina-
ria la propuesta de la Alcaldía anteriormente trascrita, adop-
tándose por el Pleno de este Ayuntamiento, por unanimidad 
de los diecisiete miembros que integran la Corporación, el 
siguiente, 

Acuerdo

Primero.—extender los efectos del acuerdo plenario de 
16 de julio de 2007, en cuanto a asistencias por la concurrencia 
efectiva a sesiones de los órganos colegiados de la Corpora-
ción de que formen parte, en los mismos términos en el mismo 
indicados, a los siguientes órganos:

1.—Consejo escolar Municipal,

2.—Comisión de Seguimiento de estrategias de empleo,

3.—Comisión de Seguimiento del Convenio que regula las 
condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento 
de Aller,

4.—Comité de Prevención de Riesgos Laborales,

5.—Comisión gestora del Seguro Porcino de Aller y

6.—Comisión de Seguimiento de La Cantera el 
Reguerón.

Segundo.—Reconocer, con cargo al presupuesto 2008, 
obligaciones de pago a los Concejales anteriormente señala-
dos, por su asistencia efectiva a los órganos municipales cole-
giados mencionados en el apartado primero, a razón de 60 € 
por asistencia, por un importe global de 3.420 €.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

Cabañaquinta, a 28 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.290.

dE AVILés

Edicto de nombramiento como funcionarios en calidad de Téc-
nicos de Administración General

Con fecha 4 de marzo de 2008, la Alcaldía Presidencia ha 
dictado el siguiente decreto:
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Por decreto de Alcaldía n.º 4443, de 6 de agosto de 2007, 
se aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión, 
de dos plazas correspondientes a la escala de Administración 
general, Subescala técnica, (Subgrupo A1 de conformidad 
con la Ley 7/2007, de 12 de abril), vacantes en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento.

Visto el informe de la técnico de la Sección de Relaciones 
Laborales y de la Intervención de fondos de 2 de agosto de 
2007.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—Que una vez efectuadas las pruebas selectivas, 
el Tribunal Calificador acordó elevar propuesta de nombra-
miento a favor de doña M.ª Reyes Suárez Martínez y doña 
beatriz garcía Suárez.

Segunda.—Que las interesadas han presentado en tiempo 
y forma la documentación justificativa de reunir todos y cada 
uno de los requisitos.

tercera.—Que es competencia de la Alcaldía-Presidencia 
el nombramiento de funcionarios de carrera.

Dispongo

Primero.—Nombrar funcionarias de carrera en calidad 
de técnicos de Administración general, a doña M.ª Reyes 
Suárez Martínez, DNI n.º 11.426.352-K y doña beatriz garcía 
Suárez, con DNI n.º 11.442.490-J, propuestas por el tribunal 
Calificador.

Segundo.—Las interesadas deberán tomar posesión de su 
cargo, ante la Oficial Mayor de este Ayuntamiento, en el plazo 
de treinta días a contar de la notificación, en caso contrario, se 
le considerará decaído en su derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 31 del Decreto 68/69, de 4 de mayo, del Princi-
pado de Asturias.

Avilés, a 4 de marzo de 2008.—el Concejal Respon-
sable de Personal (por delegación de la Alcaldesa de 10-7-
07).—6.295.

dE cAstrILLón

Anuncio de aprobación definitiva de estudio de detalle de la Uni-
dad Homogénea n.º 1 del Plan Parcial “Las Murias”

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 
de febrero de 2008, adoptó acuerdo relativo al expediente 
819/2007, con las siguientes disposiciones:

Exp. 819/2007.—Aprobación definitiva de estudio de de-
talle de la Unidad Homogénea n.º 1 del Plan Parcial “Las 
Murias”.

Por el Secretario general se da lectura a la propuesta de la 
Alcaldía que da lugar al siguiente acuerdo:

“examinado el expediente de referencia, resultan los si-
guientes hechos:

1.º Con fecha 19-7-2007 fue aprobado inicialmente el estu-
dio de detalle en la Unidad Homogénea n.º 1 del Plan Parcial 
Las Murias, a instancia de Properga, S.L., con condicionantes 
a resolver antes de la aprobación definitiva.

2.º La información pública fue anunciada en el bOPA de 
14-8-2007, en el tablón Municipal de edictos y en un perió-
dico de circulación en la Comunidad Autónoma de fecha 5-9-
2007; asimismo, el acuerdo fue notificado a los interesados en 
el expediente, no constando la presentación de alegaciones 

según certificado expedido por Secretaría General con fecha 
12-2-2008.

3.º Con fecha 7 de septiembre de 2007 se aporta 1 ejem-
plar corregido, y con fecha 3 de octubre de 2007, Re 7716, se 
aportan 3 ejemplares visados del proyecto corregido.

4.º Consta informe técnico de fecha 26-10-2007 pro-
poniendo la aprobación definitiva del expediente, con 
observaciones.

5.º en el expediente municipal n.º 2522/2007 ha sido tra-
mitado el Segundo Modificado del Estudio de Detalle en la 
Unidad Homogénea 4 del Plan Parcial Las Murias, que era 
condición para tramitar el presente.

fundamentos de derecho

I.—Visto Art.º 17 del texto refundido del Plan general de 
Ordenación (bOPA de 28-6-01),

II.—Vistos arts. 70, 77, 92 y 96 del Decreto Legislativo 
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 de Asturias (bOPA de 27 de abril 
de 2004),

III.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2.c) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, corresponde al Pleno Corporativo la aprobación 
definitiva de los Estudios de Detalle, dado que pone fin a la 
tramitación municipal del presente instrumento de ordena-
ción previsto en la legislación urbanística,

IV.—Visto, asimismo, arts. 47.1 y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, 
en su última redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, no se requiere una mayoría especial para la apro-
bación, dado que el estudio de detalle no es instrumento de 
planeamiento general.

el Pleno, por unanimidad, adopta acuerdo con las siguien-
tes disposiciones:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
en la Unidad Homogénea n.º 1 del Plan Parcial Las Murias, 
presentado por Properga, S.L., en escrito Re 7716 de fecha 3 
de octubre de 2007, con las siguientes observaciones:

Salvo acuerdo entre colindantes, los movimientos de  —
tierra han de respetar la rasante del terreno contiguo, 
de forma que los taludes de transición entre el nivel 
propio y el de otras parcelas deberán presentar una in-
clinación menor de 30° y tener el borde, sea inferior o 
superior, a una distancia mínima de 1 m respecto de los 
linderos. tanto en estos últimos como en las alineacio-
nes, la rasante se mide por el lado exterior de la parce-
la; es decir, en el terreno colindante o pavimento del 
viario si se trata de la alineación (artículo 116 del Plan 
general de Castrillón). Circunstancias que no cumple 
el límite Norte de la finca, ni los puntos más desfavora-
bles del resto de su perímetro.

El Alzado Sección Lateral–Este 3 refleja una pendiente  —
que no se corresponde con la cota horizontal (+ 40,55) 
que consta en la planta baja.

en el Alzado Sección Principal–Norte 1, el perímetro  —
del bloque presenta una cota horizontal constante (+ 
40,05), en contradicción con las pendientes del terreno 
reflejadas en los Alzados Laterales Este 1 y Este 2, par-
ticularmente a la altura de los volúmenes que sobresa-
len aproximándose a la calle.

Segundo.—Procédase a la inserción del anuncio corres-
pondiente en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, y a la remisión de dos ejemplares del estudio de detalle a 
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la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras.

tercero.—Notifíquese a los interesados.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía adminis-
trativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante éste órgano, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio (arts. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o 
al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administra-
tiva, debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de 
reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse produ-
cido la desestimación presunta del recurso de reposición, el 
plazo será de seis meses (arts. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificada por Ley 4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa). Respecto al órgano competente de la jurisdicción 
Contencioso Administrativa se estará a la distribución com-
petencial prevista en los arts. 6 y siguientes del capítulo II de 
la citada Ley 29/1998, modificada por Ley 19/2003, correspon-
diendo a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo conocer de los Recursos que se deduzcan frente a los 
actos de las entidades locales, excluidas las impugnaciones de 
cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico, 
y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias el conocimiento de los Recursos 
señalados en el art. 10 de la citada Ley.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Castrillón, a 10 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.688.

dE cudILLEro

Convocatoria de licitación, por procedimiento abierto, y concurso 
de la “concesión del servicio de limpieza viaria, recogida y trans-

porte de residuos sólidos urbanos en el concejo de Cudillero”

1.—Entidad adjudicadora: 

 Ayuntamiento de Cudillero.

2.—Objeto del contrato: 

 Contratación del servicio de limpieza viaria, recogida y 
transporte de residuos sólidos urbanos.

3.—Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria. —

Procedimiento: Abierto. —

forma de adjudicación: Concurso. —

4.—Presupuesto base de licitación: 

 480.000 euros/anuales (o parte proporcional), IVA 
incluido.

5.—Tipo de Contrato: 

 Contrato plurianual (10 años con posibles prórrogas has-
ta un máximo de 25 años).

6.—Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación. —

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación. —

7.—Obtención de documentación e información:

entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cudillero. —

Domicilio: Plaza San Pedro s/n. —

Localidad: Cudillero, 33150. —

teléfono: 985 59 00 20/985 59 00 03. —

fax: 985 59 07 13. —

fecha límite para la obtención de documentos e in- —
formación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que 
termine el plazo otorgado para la presentación de pro-
puestas. Si coincidiese en sábado se retrasará al hábil 
posterior.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

fecha límite para la presentación de ofertas: 30 días  —
naturales desde la publicación del anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Si este 
coincidiese en sábado o festivo se trasladará al hábil 
siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en los  —
pliegos que rigen la presente licitación.

Lugar de presentación: Registro general del Ayunta- —
miento de Cudillero de 9.00 a 14.00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a  —
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las 
proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

entidad: Ayuntamiento de Cudillero. —

Domicilio: Plaza San Pedro s/n. —

fecha: Se les comunicará fehacientemente a las em- —
presas participantes, tras el período otorgado para 
subsanar deficiencias.

10.—Gastos de anuncios: 

 A cargo del adjudicatario.

en Cudillero, a 17 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.152.

dE GIJón

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle del Polí-
gono de Actuación 112, Contrueces. Ref. 030464/2006

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día  14 de marzo de 
2008, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 6.

PROPUeStA De APRObACIóN DefINItIVA DeL eStUDIO De De-
tALLe DeL POLígONO De ACtUACIóN 112 (CONtRUeCeS), PRO-

MOVIDO POR INMObILIARIA RíO VIÑAO S.L.

Antecedentes de hecho

La Junta de gobierno Local en sesión de fecha 11 de di-
ciembre de 2007 adoptó el Acuerdo de aprobar inicialmente 
el estudio de Detalle del Polígono de Actuación 112, Con-
trueces promovido por  Inmobiliaria Rio Viñao, S.L. 
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fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril,  Reguladora de las bases del Régimen Local, es compe-
tencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística. 

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno oponiéndose al 
mismo, por lo que no existe inconveniente en continuar la tra-
mitación, elevándolo al Ayuntamiento Pleno para su aproba-
ción definitiva, si bien deberán de cumplirse las condicionales 
impuestas en el Acuerdo de aprobación inicial.

III.—el artículo  92 del texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estu-
dios de Detalle” establece que a la vista del resultado de la 
información pública el órgano competente del Concejo  los 
aprobará definitivamente con las modificaciones que resulten 
pertinentes. 

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha  22 de 
febrero de 2008.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle 
del Polígono de Actuación 112 (Contrueces), promovido por  
Inmobiliaria Río Viñao, S.L.  con las condicionales impuestas 
en el Acuerdo de aprobación inicial en el sentido de que:

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Princi- —
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de barreras y del Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbi- —
to de esta actuación estará también condicionada a la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización; y 
la de cualquier licencia de primera ocupación a la re-
cepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

De ser precisa la instalación de un centro de transforma- —
ción éste deberá localizarse sobre terrenos de propie-
dad privada en zonas de las nuevas edificaciones reser-
vadas para su implantación. en su interior se preverán 
los espacios necesarios para las instalaciones, elemen-
tos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del Acuerdo 
en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principa-
do 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 a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de Detalle.

tercero.—La entidad promotora para la tramitación en 
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 

las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Cuarto.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
Acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.

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-Administrati-
vo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado 
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-Administrati-
vo 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 
Contencioso-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 25 de marzo de 2008—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—6.243.

— • —

Anuncio relativo a expedientes que se tramitan en el Negociado de 
Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento. Expte. 011358/06 y 

otros

ANUNCIO SeCCLURb 2/2008

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las comunicaciones que se 
relacionan a continuación, por el presente anuncio se hacen 
públicas las siguientes Audiencias dictadas por el Sr. Delega-
do de la Alcaldía a los siguientes interesados:

expte. 011358/2006: Marcelino Valdés Cadrecha, au-• 
diencia por movimientos de tierra y construcción de mu-
ro de cierre sin licencia en Parcela 81-Polígono 67 en San 
Martín de Huerces.

expte. 003844/2007: Inmobiliaria Río Viñao S.L., au-• 
diencia por obras de construcción de edificio no ajustadas 
a licencia en la calle Remedios n.º 1.
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expte. 026881/2007: Ángel Luis benavente Miranda, au-• 
diencia por obras de ampliación de vivienda no ajustadas 
a licencia en la calle Caveda n.º 2-7.º.

expte. 034174/2007: Cdad. Prop. calle Caridad n.º 8, au-• 
diencia por instalación de andamios sin medidas de segu-
ridad en la calle ezcurdia n.º 3.

expte. 038824/2007: Marta garcía trabanco, audiencia • 
por obras de reforma integral de vivienda sin licencia en 
la calle Moros n.º 38-5.º.

expte. 002133/2008: M. del Mar Roces Díaz, audiencia • 
por obras de sustitución de ventanas con ampliación de 
hueco exterior sin licencia en la avda. de Portugal n.º 65, 
1.º A.

expte. 000616/2008: Promociones Rubiera y Varas S.L., • 
audiencia por instalación de valla publicitaria sin licen-
cia en parcela situada entre la carretera del Obispo y la 
Ronda Sur.

Por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de 
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común plazo de audiencia de 
diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, para que alegue y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinente, a la vista de los cuales, 
o en su defecto, se adoptará la resolución definitiva que en 
Derecho hubiere lugar.

Igualmente se hace público el siguiente Acuerdo de la 
Junta de gobierno:

expte. 011892/2007: Cdad. Prop. calle Progreso n.º 6 bis, • 
acuerdo por el que se le tiene por desistida en su petición 
de subvención para construcción de rampa en el portal 
del inmueble.

Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones 
dictadas por la Alcaldía:

expte. 000633/2007: Promociones La granja de la Provi-• 
dencia S.L., resolución por la que se desestiman las ale-
gaciones presentadas por el director técnico de la obra, 
y se le requiere la restauración de la legalidad infringida 
mediante la restitución del terreno a su estado original 
en la Parcela 30.04 de la Ue-102 sita en el Camino de los 
Arces n.º 557 (Somió).

expte. 035323/2007: Promociones La granja de la Provi-• 
dencia S.L., resolución por la que se desestiman las ale-
gaciones presentadas y se le ordena la restauración de 
la legalidad infringida mediante la retirada del cierre de 
malla metálica frente a la entrada de la finca 31-07, de 
modo que la misma siga manteniendo relación con el vial 
30-07, y ejecutar el acceso de dicho vial al Camino de Las 
Caserías, a fin de garantizar el cumplimiento de la condi-
cional impuesta en la Modificación Parcial del Estudio de 
Detalle UA-102 (Parcelas 30-01 a 30-07).

Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones 
dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

expte. 026722/2002: Construcciones Asycan S.L., resolu-• 
ción por la que se aprueba el proyecto y presupuesto de 
ejecución subsidiaria para desmontaje y retirada de rótu-
lo publicitario en la calle Padre Montero n.º 7-bajo.

expte. 027162/2005: Cdad. Prop. garaje calle fundición • 
n.º 12, resolución por la que se le ordena la reparación de 
los desperfectos del pavimento de la acera con motivo de 
la guardería de vehículos existente.

expte. 003473/2008: Vision 1 S.L., providencia inicio ex-• 
pediente sancionador por instalación de tres vallas publi-
citarias sin licencia en el Viñao (bernueces).

expte. 031338/2007: gabriel Domínguez Martínez S.L., • 
resolución por la que se le comunica el archivo del expe-
diente iniciado por obras de redistribución de viviendas y 
adecuación de local en la calle La felguera n.º 6-1.º.

expte. 009242/2007: M. Carmen Pastor López, resolución • 
por la que se desestiman las alegaciones presentadas, se 
mantiene la suspensión cautelar de las obras de reforma 
de inmueble sito en la avda. de galicia n.º 82 y se le re-
quiere para que intente la legalización de las mismas.

expte. 001884/2008: enrique Nava barbes, resolución • 
por la que se le comunica que se aprueba el presupuesto 
de ejecución subsidiaria para reparación de pavimento 
de acera en acceso a guardería de vehículos en la calle 
Andalucía n.º 19 (plaza de vado: L-0693).

expte. 006667/2005: Asturxera, resolución por la que se • 
le concede licencia para las obras de adecuación de loca-
les para bar-cafetería en la carretera de Castiello n.º 117 
(escuela de Ingenieros técnicos Industriales, campus 
Viesques).

expte. 023950/2007: Celestino A. Martínez Pérez, reso-• 
lución por la que se le considera decaído en su derecho 
al trámite de la licencia para legalización de las obras de 
reforma interior de vivienda sita en la calle emilio tuya 
n.º l0-Ático.

expte. 033668/2005: Ildefonso Mezquita Jogalr, resolu-• 
ción por la que se le concede licencia de obras para ade-
cuación de nave para distribución de bocadillos y sand-
wich, sita en la calle benjamín franklin nl 351, Nave 11.

Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones 
de Obras Menores dictadas por el Concejal Delegado:

expte. 026783/2006: Marzouk el Hamyani, resolución • 
por la que se le deniega la licencia de obra menor solici-
tada para sustitución de instalación eléctrica, eliminación 
de cocina y salida de aire en Mesón “el Cid” sito en la 
calle La Playa n.º 9.

expte. 015045/2007: eduardo blanco Serrano, resolución • 
por la que se le declara desistido de su petición al trámite 
del expediente de licencia de obra menor para sustitución 
de cubierta en el Camino de las gardenias (Somió).

expte. 001841/2008: Sheila Díaz Lorenzo, resolución por • 
la que se le concede licencia de obra menor para reha-
bilitación de fachada de vivienda unifamiliar: picado de 
ladrillo, colocación de piedra, cargado, lucido y pintado, 
en la calle barreiro n.º 36, La braña.

expte. 000336/2008: Chenbgo Cai, resolución por la que • 
le concede licencia de obra menor para colocación de 
suelo cerámico sobre el existente, pintura en general y 
sustitución de lunas de escaparates en local comercial si-
to en la calle Diecisiete de Agosto n.º 4-bajo.

Igualmente se hace pública la siguiente Resolución con 
Liquidación dictada por el Sr. Concejal Delegado:

Expte. 034593/2007: Rufino Vega Nicieza, resolución • 
por la que se le impone una multa por instalación de 
tres vallas publicitarias sin licencia en carretera AS-248 
(gijón-Pola de Siero).

Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por 
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la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre—, y los artículos 
10 y 14 de la misma Ley, pueden interponer Recurso Conten-
cioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la presente notificación ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, con sede en gijón. en el caso de 
que la materia sea de personal o de sanciones podrá interpo-
nerse el recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tenga él mismo su domicilio.

también podrán potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de No-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no 
podrán interponer el Contencioso-Administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente el de Reposición, o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de 
un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.

en cuanto a las liquidaciones, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 20 del Reglamento general de Recaudación, 
según redacción dada por el Real Decreto 448/1995, de 24 de 
marzo, los plazos de ingreso de la multa serán los siguientes: 
Si la notificación tiene lugar los días 1 al 15 de cada mes, hasta 
el fin del día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior; 
si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último de cada 
mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil poste-
rior. el pago se hará efectivo en la Caja Municipal, de lunes a 
viernes, salvo festivos, de 9 a 17 horas ininterrumpidamente y 
sábados de 9 a 13 horas o en cualquier Entidad financiera sita 
en la plaza de gijón, mediante orden a favor de este Ayunta-
miento en la cuenta habilitada al efecto, indicando concepto y 
número de liquidación o referencia y fecha de la Resolución. 
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se 
exaccionará el pago por la Vía de Apremio administrativo con 
recargo del 20% según lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento general de Recaudación, así como las costas que 
se devenguen. Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
general Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, transcurrido el plazo 
de ingreso en período voluntario, determinará el devengo de 
intereses de demora hasta la fecha de ingreso de la deuda en 
la Hacienda Municipal.

Igualmente se hacen públicos los siguientes Requerimien-
tos de Documentación de Obras Menores:

expte. 043505/2007: Cdad. Prop. Ctra. de Villaviciosa n.º • 
10, requerimiento de documentación para la tramitación 
de licencia para reparación de fachada en la avda. Jardín 
botánico n.º 108 (Somió).

expte. 000912/2008: Cdad. Prop. calle Alfredo truán n.º • 
8, requerimiento de documentación para la tramitación 
de licencia para reparación en fachada y ocupación de 
vía pública con andamio, valla, plataforma elevadora, en 
la calle Alfredo truán n.º 8.

expte. 003561/2008: giovanny Carlos Oviedo Argüello, • 
requerimiento de documentación para la tramitación de 
licencia para instalación de rótulo y banderola en la calle 
San José n.º 70-bajo.

Igualmente se hace público el siguiente Requerimiento de 
Documentación:

expte. 034634/2007: M. José Allende Allende, requeri-• 
miento de documentación para la tramitación de licencia 

de apertura de agencia de viajes en la calle Laboratorios 
n.º 22-bajo.

Igualmente se hacen públicas las siguientes Notificaciones:

Expte. 019138/2007: Eduardo Martínez Jimeno, notifi-• 
cación por que se le comunica el archivo del expediente 
iniciado por instalación de antena parabólica sin licencia 
en la fachada del edificio en calle Quevedo n.º 19-4.º A.

expte. 022508/2007: M. Rosario Cordero gonzález, noti-• 
ficación por la que le comunica el archivo del expediente 
iniciado por cierre de terraza sin licencia en la calle bar-
cas n.º 20-4.º Dcha.

Expte. 035374/2007: Gonzalo Peláez Tuñón, notificación • 
por la que se le comunica fecha de inspección técnica a 
local sito en calle Cienfuegos n.º 15-bajo Izda.

Expte. 036842/2007: Inmobiliaria Río Viñao S.L., notifi-• 
cación por la que se le comunica el archivo del expediente 
iniciado por daños en el inmueble sito en la calle Corrida 
n.º 37, ocasionados por obras en solar colindante.

Los expedientes se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de 
este Ayuntamiento, a excepción del de Obras Menores que se 
encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los ar-
tículos 58, 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.

gijón, a 26 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.285.

dE Gozón

Anuncio de solicitud de licencia para la realización de obras 
de adecuación de local para vinoteca en edificio sito en el n.º 
11, bajo, de la plaza de la Ribera de Luanco. Referencia expte. 

LOLA-1481/08

Durante un plazo de diez días podrán presentarse recla-
maciones con relación a la solicitud de licencia presentada por 
D.ª Natalia fernández Monasterio en representación de La 
Cava C.b., para la realización de obras de adecuación de local 
para vinoteca en edificio sito en el n.º 11 bajo de la Plaza de la 
Ribera de Luanco.

Luanco, gozón, a 2 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.310.

dE LAnGrEo

Edicto de aprobación inicial de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana y documento de sostenibilidad ambiental, 

en parcela sita en Los Cuarteles de Peña Rubia (Langreo)

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de 
marzo de 2008 aprobó inicialmente la Revisión del Planea-
miento y el documento de sostenibilidad ambiental, presen-
tado por galvasebal, S.L., en la parcela mencionada de una 
superficie aproximada de 5 ha, calificada como NU-4, al obje-
to de reclasificarla como suelo urbanizable, con la calificación 
de zona industrial (zI), delimitando una unidad de actuación 
a desarrollar mediante Plan Parcial.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 86.2 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Principa-
do de Asturias por el que se aprueba el texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, se somete a información pública 
el expediente por plazo de dos meses, contados a partir de 
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su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o 
reclamaciones por escrito, declarándose igualmente la sus-
pensión del otorgamiento de licencias en el ámbito afectado 
(art. 77.2 del citado Decreto 1/2004).

el expediente de referencia se puede examinar en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento.

Langreo, 28 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.323.

— • —

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionado-
res por infracciones a las ordenanzas. Expte. 250/08 y otros

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 (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho de recusación del instructor, dentro del plazo 
de diez días, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho de recusación se le comunicará el inicio del expediente 
sancionador.

Langreo, a 28 de marzo de 2008.—el Jefe del Negociado 
de Sanciones.—6.321.

Expte. Fecha Denunciado/a D.n.i. Localidad Descripción Art. Cantidad
250/08 2/02/2008 LUCíA RODRígUez RAMOS 32887723 LANgReO OMLV (28-04-04) 8.1 90,00 euros
258/08 3/02/2008 M.ª JOSÉ feRNÁNDez SUÁRez 32884218 LANgReO Ley P.A. 8/02 8.18 602,00 euros
259/08 1/03/2008 SILVIA PULIDO DíAz 76951202 LANgReO Ley 37/03 (18/11/03) 28.4 150,00 euros

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores por infracciones a las ordenanzas. Expte. 225/07 

y otros

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 (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las Resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que 
por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá pre-
sentar potestativamente Recurso de Reposición ante la Al-
caldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado 
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y sin perjui-
cio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días si-
guientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos 
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva 
según lo establecido en el R.D. 1684/90, de 20 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de Recauda-
ción, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora.

Langreo, a 28 de marzo de 2008.—el Jefe del Negociado 
de Sanciones.—La Alcaldesa.—6.320.

Expte. Fecha Denunciado/a D.n.i. Localidad Descripción Art. Importe
225/07 4/10/2007 José Luis fernández garcía 10806474 S. M. Rey Aurelio LO 1/92 26 150,00 euros
230/07 2/10/2007 Diego Romero Vizarraga 71625766 S. M. Rey Aurelio OPMA (bOPA 09-06-90) 36 150,00 euros

dE LEnA

Edicto de solicitud de licencia para legalizar la actividad de car-
nicería con emplazamiento en la calle Plaza de Santa Teresa, 

número 1, de La Pola

Por D. Carlos Manuel Rodríguez Álvarez (expediente 
número 505/2007), se ha solicitado licencia para legalizar la 
actividad de Carnicería con emplazamiento en la calle Plaza 
de Santa teresa, número 1 de La Pola,

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 Secretaria 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 de L.lena, a 28 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—6.339.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para legalizar la actividad de car-
nicería con emplazamiento en la calle Avenida del Huerna, nú-

mero 21, de Campumanes

Por D. David de la Riva Rodríguez (expediente número 
508/2007), se ha solicitado licencia para legalizar la actividad 
de Carnicería con emplazamiento en la calle Avenida del 
Huerna, número 21, de Campumanes-L.lena.
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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 Secretaria 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 L.lena, a 28 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—6.336.

— • —

Anuncio de licitación, por concurso, para la adjudicación de la 
concesión de la gestión y explotación de la piscina climatizada 

municipal del Ayuntamiento de Lena

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente: 168/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: concesión de la gestión y explo-
tación de la piscina climatizada municipal.

b) Lugar de ejecución: Lena.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Garantía provisional: 

1.369,16 €.

5.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Ayuntamiento de Lena (Secretaría).

b) Domicilio: C/ Vital Aza, 20.

c) Localidad y código postal: La Pola-33630.

d) teléfono: 985 49 04 17.

e) fax: 985 49 01 06.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta el día de finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

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

a) fecha límite de presentación: las proposiciones se pre-
sentarán dentro del plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente a aquél en que se publique el presen-
te anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. No obstante, si el último día coincidiera 
con sábado o festivo, se ampliará dicho plazo hasta el 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la prevista en el pliego de 
cláusulas económico administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro general del Ayunta-
miento de Lena, en horario de oficina (lunes a viernes 
de 09:00 a 14:00 horas).

7.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de sesiones.

b) Fecha: quinto día hábil siguiente al de finalización del 
plazo para presentación de ofertas.

c) Hora: 12:00 horas.

8.—Gastos de licitación: 

Por cuenta del adjudicatario.

Lena, a 1 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.337.

dE LLAnErA

Anuncio del reconocimiento de la dedicación exclusiva para el 
ejercicio del cargo corporativo de Alcalde-Presidente

De conformidad a cuento establece el artículo 75.5 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, se publica en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 31 de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

único.—expte.—259/08 reconocimiento de la dedicación 
exclusiva para el ejercicio del cargo corporativo de Alcalde-
Presidente.

Se da cuenta del correspondiente expediente, así como 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Promoción de empleo y Comunicaciones en reunión celebra-
da el día 27 de marzo de 2008.

(…A continuación se produce un turno de intervenciones 
que no se recogen en el presente acuerdo).

Se somete el asunto a votación (estando presentes los die-
cisiete miembros de la Corporación que legalmente la compo-
nen), que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: el Sr. Alcalde, los Concejales del PP, los  —
Concejales del PSOe. total 16.

Abstenciones: el Concejal de IU-bA-LV. total uno. —

Por tanto, conforme al resultado de la votación, por mayo-
ría, se adopta el siguiente: Acuerdo

A la vista del expediente que se sigue al efecto teniendo 
en cuenta que:

1.—Por Providencia de la Alcaldía de 19 de marzo de 2008 
se dispone la incoación de expediente administrativo para que 
por el Pleno Corporativo se apruebe el ejercicio del cargo de 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera en régimen 
de dedicación exclusiva y con unas retribuciones brutas anua-
les de 58.512,42 €.

2.—el artículo 75.1 de la Ley de bases de Régimen Local, 
según redacción dada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social, seña-
la que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán 
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desem-
peñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de 
alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo 
las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que co-
rrespondan, salvo lo dispuesto en el artículo 74 de la misma 
Ley.

Además, en el supuesto de tales retribuciones, su percep-
ción será incompatible con la de cualquier otras retribuciones 
con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas 
y de los entes, Organismos o empresas de ellas dependientes, 
así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en 
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los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas.

3.—el reconocimiento de la dedicación exclusiva de un 
miembro de la Corporación exigirá la dedicación preferen-
te del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio 
de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no 
podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación. 
en el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas se re-
querirá una declaración formal de compatibilidad por parte 
del Pleno de la entidad Local (Art. 13.3 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales, en adelante ROf).

4.—el Pleno Corporativo, a propuesta del Presidente, de-
terminará dentro de la consignación global contenida a tal fin 
en el presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que 
podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, 
por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías 
que correspondan a cada uno de ellas en atención a su grado 
de responsabilidad. en todo caso se exige aceptación expresa 
del designado, en cuyo caso será comunicada al Pleno en la 
siguiente sesión plenaria (Art. 13.4 del ROf).

5.—Aquellos miembros de la Corporación que desempe-
ñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva también 
tendrán derecho a recibir indemnización por aquellos gas-
tos ocasionados por el ejercicio del cargo cuando estos sean 
efectivos, y previa justificación documental, según las normas 
de aplicación general en las Administraciones Públicas y las 
que en este sentido apruebe el Pleno Corporativo. también 
podrán percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados cuando se trate de órga-
nos rectores de Organismos dependientes de la Corporación 
Local que tengan personalidad jurídica independiente o de 
Consejos de Administración de empresas con capital o con-
trol municipal (Art. 13, apartados 5 y 6 del ROf).

Vista la existencia de consignación presupuestaria con car-
go a las aplicaciones 111.100.00 y 111.160.00 del presupuesto 
prorrogado para 2008.

Visto informe del Sr. Secretario de fecha 21 de junio de 
2007, sobre actividades complementarias para la organización 
y funcionamiento de la Corporación Municipal.

en su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 75 de la Ley de bases de Régimen Local, según redac-
ción dada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social y 13 del Regla-
mento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales,

el Pleno de la Corporación,

Acuerda:

Primero.—Aprobar que el cargo de Alcalde-Presidente de 
la Corporación que ejerce D. José Avelino Sánchez Menén-
dez sea desempeñado en régimen de dedicación exclusiva.

Segundo.—Por el ejercicio del cargo de dedicación exclu-
siva de la función municipal del Alcalde-Presidente, D. José 
Avelino Sánchez Menéndez percibirá como sueldo una retri-
bución bruta anual por importe de 58.512,42. € distribuidas 
en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes men-
sualidades del año y las dos restantes correspondientes a las 
mensualidades de junio y diciembre.

tercero.—Autorizar el gasto por la cuantía necesaria para 
hacer frente, además del importe correspondiente a las retri-

buciones mencionadas anteriormente, al coste de la obligato-
ria afiliación y cotización a la Seguridad Social, y demás que 
pudieran proceder por el régimen de dedicación aprobada, 
todo ello con cargo a las aplicaciones 111.100.00 y 111.160.00 
del presupuesto prorrogado para 2008.

Cuarto.—Asimismo se determina que:

Dicha retribución se revisará anualmente en el por- —
centaje que se aplique al personal funcionario de este 
Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones 
legales y/o convencionales correspondientes.

La percepción de la correspondiente retribución será  —
incompatible con la de cualquier otra retribución con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones Pú-
blicas y de los entes, Organismos y empresas de ellas 
dependientes.

No obstante, los miembros de la Corporación que des- —
empeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusi-
va tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los 
gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando 
sean efectivos, y previa justificación documental, según 
las normas de aplicación general en las Administracio-
nes Públicas y las que en este sentido apruebe el Pleno 
Corporativo.

el reconocimiento de la dedicación exclusiva exigirá la  —
dedicación preferente a las tareas propias del cargo de 
Alcalde-Presidente, sin perjuicio de otras ocupaciones 
marginales que, en cualquier caso, no podrán causar 
detrimento de su dedicación a la Corporación. en el 
caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se re-
querirá una declaración formal de compatibilidad por 
parte del Pleno de la entidad Local.

Los miembros de la Corporación con dedicación ex- —
clusiva no percibirán asistencias por concurrencia a se-
siones de los órganos colegiados de la Corporación de 
que formen parte.

Quinto.—Referir los efectos retributivos de este acuerdo 
al día 9 de marzo de 2008, si bien la solicitud de alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social lo será con 
efectos del próximo día 1 de abril de 2008.

Sexto.—Dar traslado del presente acuerdo a la Interven-
ción y tesorería Municipales.

Séptimo.—A los efectos de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, el presente acuerdo, así como 
las Resoluciones de la Alcaldía que con ocasión del mismo 
se dicten, deberán ser publicados de forma íntegra en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias (bOPA) y en el 
tablón de edictos Municipal para su general conocimiento.

Llanera, a 31 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.239.

dE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para taller de car-
pintería y ebanistería artesanal en Rales

Por José Manuel fuente Villa con DNI 09447070g se 
solicita licencia de apertura para taller de carpintería y eba-
nistería artesanal en Rales (Llanes), conforme al Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se 
somete al expediente a información pública para que en el 
plazo de diez días, a contar desde la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
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rias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se esti-
men oportunas.

Llanes, a 18 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.346.

dE norEñA

Anuncio de delegación de funciones de Alcaldía los días 2 y 3 
de abril

Por Decreto de Alcaldía n.º 148/08 de fecha 1 de abril, ha 
sido efectuada en el Sr. Concejal don germán Alfredo Olay 
fernández, 4.º teniente de Alcalde, la siguiente delegación:

“Las funciones atribuidas a la Alcaldía por la legislación 
los días 2 y 3 de abril de 2008, ambos inclusive.”

Noreña, a 1 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.300.

dE oVIEdo

Edicto de notificación de liquidaciones tributarias, precios públi-
cos y otros ingresos de derecho público

SeCCIóN De geStIóN De tRIbUtOS

Aprobadas por resoluciones de la Alcaldía las liquida-
ciones que en el anexo se relacionan, y habiendo resultado 
negativas las notificaciones intentadas en el domicilio de los 
interesados, por causas no imputables a esta Administración 
municipal, por medio del presente edicto y tal como previene 
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, gene-
ral tributaria, se cita a los obligados al pago relacionados en 
el anexo para que comparezcan personalmente o por medio 
de representante en las oficinas de Recaudación del Ayun-
tamiento de Oviedo, —La Auxiliar de Recaudación—, sitas 
en la calle Suárez de la Riva n.º 8 Bajo, a fin de que se les 
notifique la liquidación practicada, con advertencia de que 
transcurridos quince días naturales desde la publicación del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, sin personarse, se les tendrá por notificados a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

el órgano responsable de la tramitación de los procedi-
mientos de liquidación que se indican es la Sección de gestión 
de tributos de este Ayuntamiento.

Lugar, forma y plazos para efectuar el pago:

1. en período voluntario, sin recargo:

A través de bancos o cajas de ahorro, mediante el docu-
mento que se le entregará y hasta la fecha expresada en el 
mismo conforme a lo siguiente:

Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste fuera festivo, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si éste fuese festivo, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

2. en período ejecutivo:

La falta de pago en el período voluntario determinará el 
inicio del período ejecutivo, que dará lugar a la exigencia de 
los intereses de demora y de los recargos establecidos en los 
artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, ge-
neral tributaria, y en su caso de las costas del procedimiento 

(artículo 161 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, general 
tributaria).

Los recargos del período ejecutivo son los tres que a conti-
nuación se señalan y se calculan sobre la totalidad de la deuda 
no ingresada en período voluntario.

A. Recargo ejecutivo:

Será del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad 
de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la 
notificación de la providencia de apremio.

b. Recargo de apremio reducido:

Será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad 
de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio 
recargo antes de la finalización del plazo previsto para las 
deudas apremiadas (artículo 62.5 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, general tributaria).

C. Recargo de apremio ordinario:

Será del 20% y se aplicará cuando el ingreso se efectúe 
fuera del plazo previsto para las deudas apremiadas.

el recargo de apremio ordinario será compatible con la 
exigencia de intereses de demora.

Recursos:

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34.1 a) de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se indica a los interesados que contra las li-
quidaciones señaladas pueden interponer recurso potestativo 
de reposición, previo a la reclamación económico-administra-
tiva, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, debiendo hacer constar el 
recurrente en el escrito de interposición que no se ha impug-
nado la liquidación en la vía económico-administrativa.

el recurso de reposición se entenderá presuntamente des-
estimado cuando transcurrido un mes a contar desde el día 
siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución 
expresa.

Contra la resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición no es posible interponer de nuevo dicho recurso, 
debiendo los interesados interponer para agotar la vía admi-
nistrativa reclamación económico-administrativa ante el Con-
sejo económico-Administrativo Municipal mediante escrito 
dirigido a la Alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a la notificación de aquella, si fuera expresa, o 
desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presun-
tamente desestimado.

Contra las liquidaciones señaladas puede el interesado 
interponer directamente reclamación económico-adminis-
trativa ante el Consejo económico-Administrativo Municipal 
mediante escrito dirigido a la Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, si no esti-
ma oportuno hacer uso del derecho a interponer previamente 
el recurso potestativo de reposición.

La reclamación económico-administrativa se entenderá 
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo de 
seis meses desde su presentación. La resolución expresa o pre-
sunta de la reclamación económico-administrativa pone fin a 
la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden 
Jurisdiccional de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, 



24-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 95 9135

si es expresa, o desde el día siguiente a que deba entenderse 
presuntamente desestimada.

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hechos o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

(Artículos 14 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; 46 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa; 216 a 220 y disposición adicional cuarta de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria; Reglamento 
general de desarrollo de la Ley general tributaria, en mate-
ria de revisión en vía administrativa aprobado por Real De-
creto 520/2005, de 13 de mayo y Reglamento Orgánico de Or-
ganización, funcionamiento y Régimen Jurídico del Consejo 
económico-Administrativo Municipal de Oviedo).

en Oviedo, a 18 de abril de 2008.—el Concejal de gobier-
no de economía.—6.858.

LIQUIDACIONeS 18/04/08

nombre Dni Ejercicio tipo de 
ingresos Descripción n.º 

recibo Importe

A.g.S. HOgAR, SL b24494452 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6163093 60,00

A.g.S. HOgAR, SL b24494452 2007 LUPUb LUPUb-Licencias para Soportes Publicitarios 6163133 173,62

ALONSO ALONSO JUAN HeRMINIO 009364421V 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159803 370,19

ALONSO DIAz-CANeJA RObeRtO 010872699R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160349 434,23

ALONSO feRNANDez RUbeN 009403358S 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159523 477,11

ALONSO LOPez RObeRtO 009385691N 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6153994 91,48

ALONSO NUÑO eLOy y eULOgIA 010498254L 2007 LUAUx LUAUx-Lic. instalacion medios auxiliares obras 6154172 48,21

ALONSO PeRez ROCIO 04280020603 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159432 586,10

ALONSO PeRez ROCIO 04280020603 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159431 47,87

ALONSO SUARez M. LUISA 010289165t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159617 1544,98

ALONVILLe y beCASAM, SA A33101437 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6162855 131,27

ALUCRIS, SA A33035130 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6148114 32,48

ALVARez ALVARez JOSefA 010303245g 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6148742 6,00

ALVARez ARgUeLLeS MARIA teReSA 010591287V 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6144414 24,60

ALVARez CRUz JUAN JOSe 032872763J 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159852 3529,59

ALVARez feRNANDez ADRIAN 071653684J 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154055 243,36

ALVARez feRNANDez ADRIAN 071653684J 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154059 22,28

ALVARez feRNANDez ADRIAN 071653684J 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154061 5,98

ALVARez gARCIA fRANCISCO JAVIeR 010546053R 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6142012 30,89

ALVARez gARCIA fRANCISCO JAVIeR 010546053R 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6142011 30,89

ALVARez gARCIA JULIO CeSAR 010597498H 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6170463 92,69

ALVARez gARCIA M. eLVIRA 009385940P 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6273946 5103,71

ALVARez gARCIA MANUeLA 010285192y 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6163277 2407,23

ALVARez gARCIA PAULINA 010300030D 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6163272 2407,23

ALVARez gIMeNez MARIA CARMeN 010560188z 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159630 6347,48

ALVARez gONzALez JeSUS 010371768x 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168267 200,34

ALVARez LOSADA ANA ISAbeL 009361024R 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6163202 5392,97

ALVARez MeNDez feRNANDO eNRIQUe 009378457t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6168549 199,89

ALVARez MeNDez feRNANDO eNRIQUe 009378457t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6168563 10,12

ALVARez MUÑIz DAVID 009404010t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159975 528,55

ALVARez RAMOS ANA MARIA 010575253z 2007 LUCAt LUCAT-Obras medias en edificios catalogados 6148736 43,94

ALVARez RAMOS ANA MARIA 010575253z 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6148737 40,00

ALVARez RUIz VOLUSIANO 010273392M 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159044 38,21

ALVARez SANAHUJA LUIS JAVIeR 009392028R 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6275835 39,08

ANtIgAO CAStILLO JUAN CARLOS 007456605M 2007 feRIAS feRIAS-ferias y mercados. 6150189 694,48

ANtON MARtINez LUIS eMILIO 071678054A 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6155774 91,48

APLICACIONeS teCNICAS DeL exPLOSIVO SL b33200379 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6170508 1337,72

APLICACIONeS teCNICAS DeL exPLOSIVO SL b33200379 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6170509 61,88

ARIAS CUADRADO ANgeL 044913047g 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6153995 91,48

ARQUIteCtONIA SL b33285362 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168079 66,30

ARRegUI zAMORANO PILAR 015795912H 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159046 296,80

ARROyO MARtOS JOSe 050820340t 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6149289 145,27

ARROyO MARtOS JOSe 050820340t 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6149290 153,91

ASPROCASA SA A33095761 2007 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6150764 18,00

AStUR CRePe, SL b15641467 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6142095 26,14

bAQUeRO MeNeNDez MANUeL JOSe 010576786y 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6149065 145,13

bAQUeRO MeNeNDez MANUeL JOSe 010576786y 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6149062 76,40
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bAQUeRO MeNeNDez MANUeL JOSe 010576786y 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6149068 10,07

bAQUeRO MeNeNDez MANUeL JOSe 010576786y 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6149059 1101,64

bARReIRO bARReIRO MANUeL 033241193y 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6159488 7270,48

beRDASCO bUeNO AbeL 010796426L 2006 LUMAy LUMAy-Licencias de Obras Mayores 6170961 1558,86

beRDASCO bUeNO AbeL 010796426L 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6170959 6698,40

beRJANO gONzALez LUIS ANgeL 009424954z 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6153557 682,77

beRJANO gONzALez LUIS ANgeL 009424954z 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6153563 24,77

beRMeJO gARCIA eDUARDO 009370787N 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6168399 288,20

beRMeyU gARCIA ARtURU xOSe 009357882x 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6168398 288,20

beRMUDez beNgOCHeA SONIA 009419558t 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6155148 195,55

beRNAL SUARez fAUStINO 009424081S 2008 LUCIeR LUCIeR-Licencias de Cierre de fincas 6276133 55,11

beRNAL SUARez fAUStINO 009424081S 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6276134 24,00

bINt SIDI MOHAMeD KINe x2575291g 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6149435 600,00

C.P. C/ JOSe gONzALez “eL PReSI”, 1 H74192469 2008 bADeLIQ bADeLIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6169038 499,13

CAbAL bRAVO MANUeL 010563789g 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6170124 3611,30

CALVete MARtINez JUStO 076327464D 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6159322 107,12

CAMACHO SANCHez MARIA SOL 011396334H 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6274563 96,18

CAMPA feRNANDez JOSe MANUeL 009367983z 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160927 4537,40

CANDeLAS DIAz PAbLO ALfONSO 009400256H 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159697 326,55

CANDeLAS DIAz PAbLO ALfONSO 009400256H 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159698 33,99

CASeS ARIzNAVARRetA MARIA PILAR 030604865f 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6150251 376,08

CASeS ARIzNAVARRetA MARIA PILAR 030604865f 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160300 397,90

CAStRO fUeyO MARtA 032869230e 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6149567 2063,92

CAStRO fUeyO MARtA 032869230e 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6149569 17,00

CAtO HOSteLeRIA SL b74166042 2006 LUPUb LUPUb-Licencias para Soportes Publicitarios 6143088 116,71

CAtO HOSteLeRIA SL b74166042 2006 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6143089 16,00

CAUNeDO COtO MANUeL 009368522R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159968 410,53

CAUNeDO COtO MANUeL 009368522R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159970 41,72

CDAD PROP ANA gARCIA y JAVIeR gROSSI 2 AL 10 H74189192 2007 VOLADIz VOLADIz- Voladizos 6159126 1251,36

CDAD PROP AVDA PRINCIPe De AStURIAS 32-34 H74141342 2008 bADeLIQ bADeLIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6172078 75,19

CDAD PROP gARAJeS CL SAN fRANCISCO, 13 H33487216 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6149841 1116,19

CDAD. PROP. PRAVIA 1-2 VALDeS 2 S.bARCO 2 H74160672 2007 VOLADIz VOLADIz- Voladizos 6159173 944,68

CeCHALVA SL b33341967 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6274224 205,08

CeRNUDA MONtOIRO JOSe x465216 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159801 163,47

CIMAStUR SL b33836826 2008 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6160143 37,72

CLAIRe S ACCeSSORIeS SPAIN SL b83727289 2007 LUMeD LUMeD-Licencias de obras medias 6153285 131,27

CLAIRe S ACCeSSORIeS SPAIN SL b83727289 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6153286 730,00

CLAIRe S ACCeSSORIeS SPAIN SL b83727289 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6153284 371,23

CLIMAtIzACION eCOLOgICA  AStURIAS SL b74201542 2008 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6170717 307,53

CODeSINg AbULI SL b74157827 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6158927 8277,92

CODeSINg AbULI SL b74157827 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6158859 8531,28

CODeSINg AbULI SL b74157827 2006 LUMAy LUMAy-Licencias de Obras Mayores 6158860 1664,66

CODeSINg AbULI SL b74157827 2006 LUMAy LUMAy-Licencias de Obras Mayores 6158929 1572,64

COMeRCIAL RUbIO HIDALgO SA A33079336 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141984 26,14

COMUNIDAD De PROPIetARIOS De gARAJe H33280934 2008 bADeLIQ bADeLIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6169027 75,19

COMUNIDAD De PROPIetARIOS De gARAJe H33280934 2008 bADeLIQ bADeLIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6169029 27,48

COMUNIDAD PROPIetARIOS AStURIAS 30-32 e33070467 2007 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6162368 3360,00

COMUNIDAD RIO SeLLA 41  2008 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6162436 60,00

COMUNIDAD RIO SeLLA 45  2008 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6162440 60,00

CONStRUCCIONeS eL HORReO, SL b74147497 2007 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6143996 2646,00

CORte ReNgIfO LUIS ANtONIO 009372717x 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159510 336,03

CORteS feRNANDez JOSe MARIA 011057017C 2007 feRIAS feRIAS-ferias y mercados. 6150215 694,48

COStALeS DeL VALLe ISOLINA 010453763x 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159576 20,57

COtO CAgIgAL, SL b33478256 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160616 361,13

COUtADO NAVeS ANA beLeN 009421301H 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277254 11,36

COUtADO NAVeS ANA beLeN 009421301H 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277265 43,50

CRUzOVIeDO 2006, SL b74180845 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6145841 403,54

CUeRVAS-MONS SANtA CRUz MARIA ISAbeL 010298380S 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6145910 142,61

De gAMARRA AQUINO CONStANCIA 001727613z 2006 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6145990 470,71

De LA NOVAL MARtINez ANA OLIVA 011407888A 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160502 263,60

De PAbLOS eNCINAS JAVIeR 009432633b 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154128 9,07
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De PAz CASAS DAVID 009669660t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6148377 57,10

DeLgADO ALONSO-fUeyO ALbeRtO 009396216A 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6154418 3370,01

DeSAROLLO De ACtIVIDADeS INMObILIARIAS DeL PRINCIPADO SL b82675851 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159501 636,19

DeSAROLLO De ACtIVIDADeS INMObILIARIAS DeL PRINCIPADO SL b82675851 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6148285 538,47

DeSAROLLO De ACtIVIDADeS INMObILIARIAS DeL PRINCIPADO SL b82675851 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6148286 567,54

DeVILL INgeNIeRIA y COMeRCIO SA A28208502 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6153821 1065,18

DIASA A82025669 2007 ReSeRVA ReSeRVA-Reserva de espacio temporal 6149254 63,80

DIAz ALVARez MARIA DeL CARMeN y 1 071699230L 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6274637 34,19

DIAz DIAz MARIA teReSA 071639189P 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159787 23,79

DIAz DIAz MARIA teReSA 071639189P 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159786 171,47

DIAz feRNANDez HeCtOR 009384989t 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6155521 91,48

DIAz VILtReS zeUS RICO CALDeRON JAVIeR x2783768D 2008 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6158606 109,48

DIez COLLANteS VALeNtIN 007210277f 2007 DANOS DAÑOS-Daños en Propiedades Municipales 6151662 153,12

DIgItAL COMUNICACIONeS SONI fOtO SL b33543323 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6154431 96,03

DOMINgUez PAStOR CARLOS 032868325z 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6140228 18,29

DOS SANtOS JOSe feRNANDO 009387169H 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6154358 91,48

DURSA INIzIA, SL b74142233 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6150776 288,47

DURSA INIzIA, SL b74142233 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6150771 277,27

DURSA INIzIA, SL b74142233 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6150769 616,60

DURSA INIzIA, SL b74142233 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6150728 440,05

DURSA INIzIA, SL b74142233 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6150729 347,23

DURSA INIzIA, SL b74142233 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6150730 309,49

DURSA INIzIA, SL b74142233 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6150726 52,61

eDIfINORte PROMOtORA NORte, SA A74132788 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6160123 96,03

eDIPeSA, SL b33348681 2007 gRUAS gRUAS-tasa Ocup. Suelo mediante grúas-torre 6153932 428,48

eDIPeSA, SL b33348681 2007 gRUAS gRUAS-tasa Ocup. Suelo mediante grúas-torre 6153920 848,40

eDIPeSA, SL b33348681 2007 LUgRUA LUgRUA-Licencias de instalacion de gruas-torre 6153919 48,21

eLIAS LOPez IgNACIO 002885854K 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159057 47,87

eLIAS LOPez IgNACIO 002885854K 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159058 616,43

eLVIRA JOVe URbANO 010871159W 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159205 520,19

eMPReSA COSMeN SA A33030214 2004/2005/
2006/2007

IVtM IVtM - Impuesto Vehículos tracción Mecánica 6143424 543,07

eSCUeLA INfANtIL MOfLeteS, SC g74210006 2007 LUMeD LUMeD-Licencias de obras medias 6168989 236,20

eSCUeLA INfANtIL MOfLeteS, SC g74210006 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6168988 972,86

eSCUeLA INfANtIL MOfLeteS, SC g74210006 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6168990 1319,20

eSPINA RODRIgUez M. ROSARIO 011035804J 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6170002 494,87

eStRADA fUeyO JOSe MANUeL 009405735t 2005 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6162489 163,85

eURO fAMOUS SL b84798396 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6134368 50,96

eURO fAMOUS SL b84798396 2007 LUPUb LUPUb-Licencias para Soportes Publicitarios 6134366 173,62

fAN SUe Cb. e74204066 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6169623 63,59

fAN SUe Cb. e74204066 2007 LUMeN LUMeN-Licencias de Obras Menores 6169624 43,94

fAN SUe Cb. e74204066 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6169625 78,00

fANJUL feRNANDez LUIS 010470767V 2008 bADePAD bADePAD-tasa entrada veh. a traves aceras (Padrón) 6168447 273,20

fANJUL feRNANDez LUIS 010470767V 2008 bADeLIQ bADeLIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6168431 698,01

feLIz VILLAR PIeDAD 010286203M 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169825 7,10

feLIz VILLAR PIeDAD 010286203M 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169605 10,23

feLIz VILLAR PIeDAD 010286203M 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169649 13,91

feRNANDez ALVARez RAfAeL 010568737f 2007 bADeLIQ bADeLIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6154053 24,06

feRNANDez CANDeLAS gUILLeRMO 009413726x 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6155519 91,48

feRNANDez DIAz JOSe fRANCISCO 010514734P 2007 LUMeD LUMeD-Licencias de obras medias 6151792 131,27

feRNANDez DIAz JOSe fRANCISCO 010514734P 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6151793 112,00

feRNANDez feRNANDez eLeNA 010275619R 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6140476 98,78

feRNANDez feRNANDez JOAQUIN JOSe 071646417z 2007 CeNMU CeNMU-Centro de Musica Joven Pedro bastarrica 6143459 7,23

feRNANDez feRNANDez JOAQUIN JOSe 071646417z 2007 CeNMU CeNMU-Centro de Musica Joven Pedro bastarrica 6143460 7,23

feRNANDez gONzALez beAtRIz 009399914K 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6278502 24,62

feRNANDez LOPez HORACIO 011236711S 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6162505 5944,78

feRNANDez LOPez NAtIVIDAD 010290307S 2007 LUISeg LUISEG-Certificado innecesariedad lic.segregacion 6159640 278,95

feRNANDez MeNDez JAVIeR 009389623b 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159507 380,14

feRNANDez ReQUeJO JOSe JAVIeR 011046409S 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6158983 359,09

feRNANDez ROMeRO gONzALO 010563784e 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6168389 981,92

feRNANDez SOUtO CONCePCION 033753843D 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169035 529,47



9138 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 95 24-IV-2008

nombre Dni Ejercicio tipo de 
ingresos Descripción n.º 

recibo Importe

feRNANDez SUARez ALIPIO 009746407L 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6154567 137,21

feRNANDez VILLALVILLA LUIS MANUeL 009407221z 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6142034 28,51

feRNANDez y MARAÑON SA A33233453 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159315 167,79

feRNANDez-VILLAMIL MUÑIz CAMILO JUAN 009364781D 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6166547 70,40

feRReIRO gARCIA feRNANDO 010820306W 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6153510 314,03

fLOReAL y ALVARez, SL b33378688 2008 LUAUx LUAUx-Lic. instalacion medios auxiliares obras 6156566 110,72

fLOReAL y ALVARez, SL b33378688 2008 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6159099 11,48

fLOReAL y ALVARez, SL b33378688 2008 ReSeRVA ReSeRVA-Reserva de espacio temporal 6168175 78,24

fLOReAL y ALVARez, SL b33378688 2008 LUAUx LUAUx-Lic. instalacion medios auxiliares obras 6164854 49,27

fLOReAL y ALVARez, SL b33378688 2007 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6163412 672,00

fLOReAL y ALVARez, SL b33378688 2008 ReSeRVA ReSeRVA-Reserva de espacio temporal 6279242 15,20

fLOReAL y ALVARez, SL b33378688 2008 LUAUx LUAUx-Lic. instalacion medios auxiliares obras 6278720 49,27

fLORez SANCHez MARIA LUISA 071593761M 2005 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6171449 148,39

fRAgA ALVARez feDeRICO 076937837P 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6154581 91,48

fReIRe ADAN ANgeL JAVIeR 009399037H 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158593 140,14

fReSNO gONzALez MARIA PAz 010510337g 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6144407 61,49

fROMetA MARtINez IDALIA MARIA 053622895M 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159346 73,26

gALLARt RODRIgUez VICeNte 010453804M 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169786 243,57

gALLARt RODRIgUez VICeNte 010453804M 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169731 87,34

gALLARt RODRIgUez VICeNte 010453804M 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169762 66,96

gALLARt RODRIgUez VICeNte 010453804M 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169628 477,44

gALLARt RODRIgUez VICeNte 010453804M 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169578 351,29

gARCIA ALONSO M. LUz 011393141e 2007 feRIAS feRIAS-ferias y mercados. 6150199 694,48

gARCIA ALVARez eDUARDO 009383743L 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168582 525,01

gARCIA ALVARez eDUARDO 009383743L 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6169330 39,95

gARCIA ALVARez JOSe RAMON 000920008P 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159170 824,68

gARCIA ALVARez MARIA DeL CARMeN 009397744J 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6157425 63,18

gARCIA ALVARez MARIA DeL CARMeN 009397744J 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6157426 7,25

gARCIA ALVARez MARIA DeL CARMeN 009397744J 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6157423 332,76

gARCIA ALVARez PeLAyO 009407201V 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158738 10,47

gARCIA ALVARez PeLAyO 009407201V 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158635 37,79

gARCIA ALVARez PeLAyO 009407201V 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158717 574,57

gARCIA CAbAL RAfAeL 010558625S 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159558 140,27

gARCIA CAStRO eLIN x7625645H 2007 teRRAzA teRRAzAS-terrazas. 6169652 154,01

gARCIA COPeIRO DeL VILLAR CARLOS eN 000627327W 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141880 26,14

gARCIA DIAz JULIAN RAMON 010573994C 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6162507 155,77

gARCIA feRNANDez M. JeSUS 009397940W 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169679 63,89

gARCIA feRNANDez M. JeSUS 009397940W 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169656 738,77

gARCIA fUeyO MANUeL 006401363A 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159164 412,34

gARCIA fUeyO MARIA gLORIA x0464931D 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159165 412,34

gARCIA gARCIA JOSe RAMON 009360863R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277271 58,00

gARCIA gARCIA JOSe RAMON 009360863R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277249 17,03

gARCIA gONzALez CARLOS ANtONIO 009390964H 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159907 245,69

gARCIA gUtIeRRez LILIANA MARIA 009420570t 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168507 440,50

gARCIA gUtIeRRez LILIANA MARIA 009420570t 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6169264 37,09

gARCIA gUtIeRRez MARIA JOSefA 010459037V 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159174 824,68

gARCIA MARtINez MARCeLINO 010284486J 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6149210 135,36

gARCIA RODRIgUez MeRCeDeS 071647147P 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6154941 91,48

gARCIA RUIz NOeLIA 032883156x 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6171753 58,19

gARCIA RUIz NOeLIA 032883156x 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6171609 318,40

gARCIA SANCHez PAbLO 071635026P 2004/2005/
2006/2007

IVtM IVtM - Impuesto Vehículos tracción Mecánica 6139843 28,82

gARCIA VALtUILLe MARgARItA 010022220Q 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6148110 6000,00

gARUM 2MIL5, SLL b74132796 2007 teRRAzA teRRAzAS-terrazas. 6170787 281,67

gASCON, SA A33018086 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159609 276,73

gASCON, SA A33018086 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159610 351,11

gAVIAR SeRVICIOS, SL b80293400 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6148282 226,26

gAVIAR SeRVICIOS, SL b80293400 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159032 239,38

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142851 128,29

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142827 218,89

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142719 252,01
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geSARQUIt SL b42129023 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142854 264,85

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142824 204,72

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142723 213,80

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142683 266,26

geSARQUIt SL b42129023 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154149 24,53

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142839 216,69

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142688 239,27

geSARQUIt SL b42129023 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6148354 290,51

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142850 128,29

geSARQUIt SL b42129023 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6148356 306,20

geSARQUIt SL b42129023 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142855 325,13

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142849 272,84

geSARQUIt SL b42129023 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154151 24,53

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142820 206,15

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142681 209,69

geSARQUIt SL b42129023 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154146 24,53

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142680 265,61

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142672 199,88

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142853 241,04

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142706 208,37

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142707 245,27

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142677 239,07

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142837 216,69

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142678 273,50

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142846 213,80

geSARQUIt SL b42129023 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154150 24,53

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142848 259,66

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142842 206,15

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142843 205,44

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142845 252,01

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142674 269,17

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142762 252,01

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142835 196,31

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142834 251,30

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142833 129,48

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142832 218,89

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142831 258,94

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142830 261,32

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142844 206,15

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142675 219,60

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142732 274,16

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142742 195,17

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142808 210,35

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142705 252,73

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142767 210,35

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142836 213,80

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142840 261,81

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142756 213,08

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142744 275,22

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142802 210,35

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142710 209,69

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142687 208,37

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142760 209,69

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142841 261,81

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142818 127,57

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142838 277,07

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142684 239,73

geSARQUIt SL b42129023 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154144 24,53

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142852 127,57

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142751 199,60

geSARQUIt SL b42129023 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154145 24,53

geSARQUIt SL b42129023 2003 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142727 196,97
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gION gARCIA JOSe MARIA 010560863e 2008 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6169662 134,16

gOMez CAbAL MARIA JeSUS 010594582t 2006 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6143513 153,50

gOMez DIAz LeONOR 009459463t 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277242 9,46

gOMez SIeRRA JUAN CARLOS 009435007Q 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6152596 350,69

gONDOLAS DeL PRINCIPADO SL b33518440 2005 SeRVeSP SeRVeSP-tasa por servicios especiales 6153856 66,42

gONzALez ALVARez PeDRO 009389938g 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160276 85,32

gONzALez ARIAS MARIA eDeLMIRA 010520255D 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6163423 12,91

gONzALez ARIAS MARIA eDeLMIRA 010520255D 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6163421 749,13

gONzALez beReNgUeR ASUNCION 014559086V 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6140481 12,96

gONzALez feRNANDez ANA beLeN 076939386Q 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6154945 91,48

gONzALez gONzALez VANeSA 071638917N 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6171819 36,95

gONzALez PeVIDA CARMeN 010541281J 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6154598 395,78

gONzALez RODRIgUez tOMAS 071626359N 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160332 362,57

gONzALez RODRIgUez tOMAS 071626359N 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160333 34,42

gONzALez VIeJO MANUeL 009375744R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6274278 95,56

gONzALez VILLAzON JOSe RAMON 025070871C 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6153474 1024,32

gORRItI gUtIeRRez-CORtINeS ANgeLA 050715847L 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159931 45,90

gORRItI gUtIeRRez-CORtINeS ANgeLA 050715847L 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159928 357,56

gROtH CRIStIANO x2424677V 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159782 159,66

gRUPO Rey gOLDeN SL b50349349 2008 SANURb Sanciones Urbanisticas 6159472 1880,00

gUILLeRMO eNCINA, SL b33437781 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158937 27,55

gUtIeRRez LObO AgUeDA 011056516W 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160937 591,96

HeRNANDez HeRReRA eNRIQUe 013111297D 2007 eSPeCtA eSPeCtA-espectáculos o atracciones. 6143207 360,00

HeRReROS CASADO SANtIAgO 011387043L 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6149286 153,91

HeRReROS CASADO SANtIAgO 011387043L 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6149285 145,27

HeVIA SUARez ANA CARMeN 011084600A 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160110 8,62

HURLeteCNIA SL b33925538 2007 LUAUx LUAUx-Lic. instalacion medios auxiliares obras 6147848 131,48

HURLeteCNIA SL b33925538 2007 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6147849 196,56

IgLeSIA eVANgeLICA fILADeLfIA Q0700015A 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160046 350,90

IgLeSIA eVANgeLICA fILADeLfIA Q0700015A 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160047 37,13

INMObILIARIA L.b. OVIeDO SA A33546839 2005 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6171477 101,42

INMObILIARIA L.b. OVIeDO SA A33546839 2005 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6171479 345,89

INMObILIARIA L.b. OVIeDO SA A33546839 2005 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6171476 101,42

INMO-JefeR SL b33582800 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6168015 96,03

ISAbeL tAMARgO, SA b38567384 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159569 376,99

J.L. tAMARgO, SL b33518408 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159570 34,48

J.L. tAMARgO, SL b33518408 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159580 297,41

J.L. tAMARgO, SL b33518408 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159581 345,73

JARA fARfAN yOLANDA PIeDAD 071673241C 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160219 30,17

JARA fARfAN yOLANDA PIeDAD 071673241C 2007 LUMeD LUMeD-Licencias de obras medias 6159010 199,71

JARA fARfAN yOLANDA PIeDAD 071673241C 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6159011 100,00

JIMeNez CACeReS beNJAMIN 071663169e 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6149363 300,00

JUNtA De COMPeNSACION U.g. MC3 g74042771 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159345 135,78

LAR DeL PRINCIPADO SL b74198169 2007 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6155518 8,00

LARRAgAIN gONzALez JUAN CARLOS 009602636K 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6156654 28,55

LARRAgAIN gONzALez JUAN CARLOS 009602636K 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6156652 159,20

LAVIANA MeNeNDez MANUeL VICeNte 071620510M 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6163229 729,08

LeAL AbOLLO feLIx OVIDIO 035230573R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160518 176,79

LeAL AbOLLO feLIx OVIDIO 035230573R 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160517 167,09

LLANeRA ALQUILeReS SL b74143355 2007 teRRAzA teRRAzAS-terrazas. 6169212 3709,80

LONgO gARCIA JOSe eMILIO 010744376H 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6157653 200,13

LONgO gARCIA JOSe eMILIO 010744376H 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6157668 67,06

LOPez ALAMINOS JUAN JOSe 024232297A 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6163476 118,31

LOPez ALAMINOS JUAN JOSe 024232297A 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6163482 9,70

LOPez ALVARez MARIA JeSUS 011052261W 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159506 219,86

LOPez ARRIbAS ROMAN 013040037A 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6169409 37,09

LOPez ARRIbAS ROMAN 013040037A 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168562 416,71

LOPez SALAzAR WILLIAM feRNANDO 071728775D 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154089 233,13

LOPez SALAzAR WILLIAM feRNANDO 071728775D 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6145349 153,68

LOSA ALVARez MARIA DOLOReS 011073677M 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160492 29,45

LOzANO MOLINA ALexIA 009041120g 2008 DANOS DAÑOS-Daños en Propiedades Municipales 6167946 754,34



24-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 95 9141

nombre Dni Ejercicio tipo de 
ingresos Descripción n.º 

recibo Importe

LUISA ANA gUtIeRRez SAMA 009394401M 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6154607 327,30

MACHADO MeNeNDez MARIA JeSUS 010587556N 2007 feRIAS feRIAS-ferias y mercados. 6148214 20,00

MARCOS ALVARez MIgUeL 010195461K 2007 LUAUx LUAUx-Lic. instalacion medios auxiliares obras 6147964 131,48

MARQUeS LOPez JeSUS ANtONIO 011411704R 2006 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6159623 197,47

MARQUeS LOPez JeSUS ANtONIO 011411704R 2006 LUMeD LUMeD-Licencias de obras medias 6159622 192,59

MARtIN ORDOÑez AUReLIANO 071634464K 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6154968 91,48

MARtINez ALONSO ANA ISAbeL 010566485D 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169458 789,27

MARtINez ALONSO ANA ISAbeL 010566485D 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169441 298,38

MARtINez ALONSO ANA ISAbeL 010566485D 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169431 1048,28

MARtINez ASCUNDe MIgUeL ANgeL 072609850t 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159601 3,69

MARtINez bLANCO SUSANA 008032819t 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141987 26,14

MARtINez feRNANDez ROSA MARIA 009359257M 2006 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6154367 921,80

MARtINez feRNANDez ROSA MARIA 009359257M 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6154368 96,03

MARtINez gONzALez JOSe MIgUeL 051646906S 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160296 403,17

MARtINez HeRNANDez JeSUS DANIeL 010545285S 2008 bADePAD bADePAD-tasa entrada veh. a traves aceras 
(Padrón)

6160487 82,32

MARtINez HeRNANDez JeSUS DANIeL 010545285S 2008 bADeLIQ bADeLIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6160483 75,19

MARtINez LAgO eMILIO 010824382f 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168051 208,65

MARtINez MANSO JULIAN RAfAeL 010451198K 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160583 5119,61

MARtINez MANSO JULIAN RAfAeL 010451198K 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160584 16497,28

MARtINez MIRANDA MARIA beLeN 010589891R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158607 22,43

MARtINez MIRANDA MARIA beLeN 010589891R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158613 37,79

MARtINez MIRANDA MARIA beLeN 010589891R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158699 440,38

MARtINez VALDeS eLISA HeReDeROS De 010342932Q 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6149260 91,79

MAS RIeRA ADOLfO 009410835V 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6169322 39,95

MAS RIeRA ADOLfO 009410835V 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168947 386,47

MAtUte ALbO JOSe IgNACIO 017868664x 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6149918 24,52

MeMbIeLA JIMeNez DAVID 009426287J 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159252 306,80

MeNDez CeRNUDA ISAbeL 076944597y 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154352 306,96

MeNeNDez ALVARez MARIA LOURDeS 010296363e 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6170823 308,12

MeNeNDez gONzALez beLeN 009398419K 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6171757 31,52

MeNeNDez gONzALez beLeN 009398419K 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6171551 294,83

MeNeNDez HeRNANDez eVA MARIA 071631252y 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168511 426,29

MeNeNDez HeRNANDez eVA MARIA 071631252y 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6169237 37,09

MeNeNDez MeNDez MANUeL 011332156x 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6148586 44,00

MeRIDA fIeRRO feLIPe 071656514z 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160291 7,52

MetROVACeSA De VIVIeNDAS, SL b81674319 2008 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6159865 241,65

MIgUeL ANgeL MeNeNDez fReIJe 076936721L 2007 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6150061 722,04

MIgUeL ANgeL MeNeNDez fReIJe 076936721L 2007 LUAUx LUAUx-Lic. instalacion medios auxiliares obras 6147966 108,34

MIgUeL ANgeL MeNeNDez fReIJe 076936721L 2007 VALLAS VALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6147894 1094,00

MIRALLeS gOMez ANA MARIA 009374394P 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6159489 96,03

MIRANDA CAStRO MARIA CARMeN 010541234N 2008 tAxI tAxI-tasa licencia autotaxis y demas vehiculos. 6171971 15,33

MONtO NORte SL b33490772 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6274304 284,32

MOReNO RODRIgUez yOLANDA 009434366L 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6149242 26,09

MUDARSL( gIL StAUffeR) b50574185 2008 ReSeRVA ReSeRVA-Reserva de espacio temporal 6276418 11,40

MUDAStUR SL b33466582 2007 ReSeRVA ReSeRVA-Reserva de espacio temporal 6148433 94,90

MUDAStUR SL b33466582 2007 ReSeRVA ReSeRVA-Reserva de espacio temporal 6154962 226,00

MUNDO SeLeCCION SL b33550534 2008 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6159882 241,65

MUÑIz gONzALez JUAN ANtONIO 010580158C 2007 tAxI tAxI-tasa licencia autotaxis y demas vehiculos. 6154615 48,90

NAVARRO beDOyA ALeJANDRA MARIA x3534136W 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158773 35,63

NAVARRO beDOyA ALeJANDRA MARIA x3534136W 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6158771 421,46

NAVeS RODRIgUez MARIA MAR 010566151C 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169305 370,16

NORIS RODRIgUez VILORIO 076964736C 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6276375 56,26

ORDOÑez gRANDA fRANCISCO JAVIeR 010852522H 2007 DANOS DAÑOS-Daños en Propiedades Municipales 6148237 69,81

OteCAS g74008145 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6159020 16,34

OteCAS g74008145 2008 LUPUb LUPUb-Licencias para Soportes Publicitarios 6159021 53,75

PACHON RODRIgUez ADOLfO 005238802t 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159215 224,47

PANADeIRO feRNANDez JOSe MANUeL 010502169R 2007 LUISeg LUISEG-Certificado innecesariedad lic.segregacion 6153712 195,99

PAReDeS gARCIA MARLeNe 009428759R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6157529 4,44

PAReDeS gARCIA MARLeNe 009428759R 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6148328 4,20

PeLAez gARCIA HONORINA 010533688x 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6167994 78,95
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PeRez beNDAÑA fRANCISCO JAVIeR 009392745M 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6155458 137,21

PeRez gUtIeRRez eDUARDO 076580758g 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154209 193,68

PeRez gUtIeRRez eDUARDO 076580758g 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154210 33,55

PeRez gUtIeRRez eDUARDO 076580758g 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154211 7,57

PeRez-LOzANA MONteSINOS LUIS 009396264M 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154040 24,68

PeRez-LOzANA MONteSINOS LUIS 009396264M 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154041 285,49

PINA DIAz JOSe MANUeL 010305816e 2008 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6170489 19,96

PINeAU MARIeLLe MICHeLe x2709096H 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6153561 75,86

PINtO gARCIA JUAN CARLOS 071593781W 2007 eJeSUb eJeSUb-ejecuciones Subsidiarias 6153292 1292,00

PLeIte CAStAÑO MARIA 047301423z 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6146036 225,66

PLeIte CAStAÑO MARIA 047301423z 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6146037 12,38

PORReRO eStebANez PeDRO 009556370P 2008 bADePAD bADePAD-tasa entrada veh. a traves aceras (Padrón) 6160625 63,02

PORReRO eStebANez PeDRO 009556370P 2008 bADeLIQ bADeLIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6160622 27,48

PRADO ALONSO RObeRtO RAfAeL 009431012t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6276144 18,84

PRADO ALONSO RObeRtO RAfAeL 009431012t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6276142 188,38

PRADO ALONSO RObeRtO RAfAeL 009431012t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6276143 35,14

PReVeNCION y MANteNIMIeNtO SL b33544206 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6160138 96,03

PROMOCIONeS MONteObAL, SL b33830589 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159827 19,60

PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS fyCSA SA A33029240 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154323 377,08

PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS fyCSA SA A33029240 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160949 331,61

PROMOCIONeS y CONtRAtAS CANO,SA A33025107 2005 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6171076 6342,47

PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS tRIANgULUM NORte SL b33674250 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6149281 345,58

PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS tRIANgULUM NORte SL b33674250 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6149282 366,14

PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS tRIANgULUM NORte SL b33674250 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6149296 279,73

PUIg gARCIA JOSe MARIA 010488529t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6171403 221,61

QUeSADA CUetO RAUL 053536217z 2007 ReSeRVA ReSeRVA-Reserva de espacio temporal 6154966 21,90

QUeSADA CUetO RAUL 053536217z 2007 ReSeRVA ReSeRVA-Reserva de espacio temporal 6148505 10,00

QUeSADA CUetO RAUL 053536217z 2007 ReSeRVA ReSeRVA-Reserva de espacio temporal 6148099 7,30

QUINtANA 24 SL b33568213 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6149322 300,00

QUINtANA DIAz MARIA fLOReNtINA 010510681A 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6156114 6,79

QUIROS CASAPRIMA MARCOS 009412902z 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277262 11,62

QUIROS CASAPRIMA MARCOS 009412902z 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277229 37,70

QUIROS MACHADO StePHeN 071674608f 2008 DANOS DAÑOS-Daños en Propiedades Municipales 6167954 363,25

RAMIRez ORtIz ALVARO 032856750P 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6169224 31,39

RAMIRez ORtIz ALVARO 032856750P 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168463 538,24

RICHARD gRANDIO SANtIAgO HeReDeROS De 012105300D 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6148293 173,07

RODRIgUez ALVARez JOSe OVIDIO 001165438M 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6145115 79,35

RODRIgUez AMADO CRIStINA 009408462J 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6156133 32,93

RODRIgUez AMADO CRIStINA 009408462J 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6156131 889,30

RODRIgUez feRNANDez CARLOS JAVIeR 010833911z 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277240 11,62

RODRIgUez feRNANDez CARLOS JAVIeR 010833911z 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277280 34,80

RODRIgUez MARtINez JUAN 053515585J 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160455 9,83

RODRIgUez MARtINez JUAN 053515585J 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160451 23,59

RODRIgUez MeReDIz eMILIO 010515857g 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169646 32,61

RODRIgUez MeReDIz eMILIO 010515857g 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169645 32,61

RODRIgUez MeReDIz eMILIO 010515857g 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169602 23,99

RODRIgUez MeReDIz eMILIO 010515857g 2004 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169819 16,64

RODRIgUez PANDO Cb e74187394 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6143524 181,98

RODRIgUez RODRIgUez JUAN JOSe 009385725t 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6169340 24,32

RODRIgUez RUIz gUILLeRMO SALVADOR 009353174V 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159481 88,00

RODRIgUez SOLAReS RAfAeL 002824679A 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6171078 4292,02

RODRIgUez SOtO ReCAReDO y CLAUDIA beAtRIz RODRIgUez 010576211y 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6153883 7300,00

RODRIgUez SOtO ReCAReDO y CLAUDIA beAtRIz RODRIgUez 010576211y 2007 LUMAy LUMAy-Licencias de Obras Mayores 6153884 1859,03

RODRIgUez VegA IVAN 009417511t 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6154981 91,48

RON gARCIA MARIA PILAR 009432019H 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160145 6,94

ROzA feRNANDez ANDReS MANUeL 010556028V 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159119 223,57

RUbIO SOtO MARIA LOURDeS 011425255M 2006 LUMeD LUMeD-Licencias de obras medias 6163349 126,59

RUbIO SOtO MARIA LOURDeS 011425255M 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6163348 35,60

RUIz DIAz ANA MARIA 010500998A 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159478 19,87

SAAVeDRA MeNeNDez JAVIeR 009795855V 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159206 439,65

SAbARIS CHAO J. MIgUeL 035285433y 2007 SeRVeSP SeRVeSP-tasa por servicios especiales 6148818 71,16
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SAbROSO OLIVAReS eStebAN 051871357D 2007 SeRVeSP SeRVeSP-tasa por servicios especiales 6145691 71,16

SAeNz De JUbeRA ALVARez MARIA PILAR 011052049C 2007 LUMeN LUMeN-Licencias de Obras Menores 6143761 43,94

SAeNz De JUbeRA ALVARez MARIA PILAR 011052049C 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6143762 45,20

SAez LLOReNte feLIx y eSPOSA 010582801H 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6275237 37,93

SALVADOR PeLAez fRANCISCO ARSeNIO 011431875R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277235 43,50

SALVADOR PeLAez fRANCISCO ARSeNIO 011431875R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6277288 11,40

SANCHez feRNANDez VICtOR JOSe 5350500800 2006 LUCAt LUCAT-Obras medias en edificios catalogados 6150267 42,37

SANCHez feRNANDez VICtOR JOSe 5350500800 2006 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6150269 724,00

SANCHez gARCIA JOSe LUIS 071658275g 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145147 123,62

SANCHez gARCIA JOSe LUIS 071658275g 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145149 69,03

SANCHez gARCIA JOSe LUIS 071658275g 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145932 146,06

SANCHez gARCIA JOSe LUIS 071658275g 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145148 65,15

SANCHez SANtIRSO DAVID 071640271D 2008 DANOS DAÑOS-Daños en Propiedades Municipales 6167960 144,97

SANtURIO CUeRVO CARLOS CIRO 071661504J 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6155829 91,48

SASHA, S. C. g74161373 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6152598 295,67

SeRRANO VILARCHOA ANtONIO 009438297V 2007 IMPReVI IMPReVI-Imprevistos 6155087 91,48

SeVILLA MARtIN ROSA 007310727Q 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6168526 322,37

SeVILLA MARtIN ROSA 007310727Q 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6169235 37,09

SIRgO VALLINA ROSA ANA 010598659y 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159851 1063,13

SUARez ALVARez ARACeLI 009398120K 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160486 1929,34

SUARez ALVARez ARACeLI 009398120K 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160482 1589,88

SUARez ALVARez ARACeLI 009398120K 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160485 362,56

SUARez ALVARez fRANCISCO 009388961Q 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6153511 149,31

SUARez CAStILLO ARACeLI 009429256S 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154080 209,08

SUARez HeRNANDez JeSe 009413388V 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6157642 191,30

SUARez PeLAez ROgeLIO 071637336H 2006 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6167995 355,29

tAbeRNA PeLAyO, SL b74054743 2007 teRRAzA teRRAzAS-terrazas. 6274604 5063,40

tARAzONA MARCOS SONIA 020823022H 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6163467 397,50

teLCOMUNICACIONeS DeL PRINCIPADO SA A74122524 2008 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6170455 1134,00

teLCOMUNICACIONeS DeL PRINCIPADO SA A74122524 2007 LICAPe LICAPe-tasa licencia de apertura establecimientos 6170453 494,80

teLCOMUNICACIONeS DeL PRINCIPADO SA A74122524 2007 LUMeD LUMeD-Licencias de obras medias 6170454 236,20

teRAN CACHIgUANgO LUIS OSWALDO x1908158D 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159141 452,86

textIL AUSeVA,SA.L A33507922 2007 bADeLIQ bADeLIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6153972 24,06

tORRe RODRIgUez JORge 032872742S 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160221 603,72

URQUIOLA HIDALgO JUAN MARIA 009352544P 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160385 224,51

URQUIOLA HIDALgO JUAN MARIA 009352544P 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6160389 35,59

VADIgONbA SL b74016163 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6153889 255,73

VADIgONbA SL b74016163 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6153890 220,32

VALLINA gARCIA LUIS ALfONSO 010554069J 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6170499 95,41

VALLINA LOPez SALVADOR 011385903y 2007 feRIAS feRIAS-ferias y mercados. 6150196 694,48

VARA VILLAR DAMASO MANUeL 009374505g 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154204 72,24

VARA VILLAR DAMASO MANUeL 009374505g 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6154206 397,68

VAzQUez gARCIA LUIS (HeReDeROS De) 010321211f 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159550 149,95

VAzQUez MARtINez SeVeRINO 009431357t 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6159140 445,38

VeIRAS VICeNte M. teReSA 011388933t 2008 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6160121 98,14

VILLAMORey SL b33368572 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6160082 516,71

VIzUete IgLeSIAS MARIA JOSe 009410903Q 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145868 294,11

zAbALA LLeRANDI JORge AbeLARDO 009394330A 2007 IIVt IIVt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6159201 776,07
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V. Administración de Justicia

JuzGAdos dE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 20/08

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Mi-
nas del Narcea, S.A., hallándose actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social n.º uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo 
día 28 de abril de 2008, a las 10.15 horas, en que tendrá lugar 
el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos 
n.º 20/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de D. Manuel gonzález Rodríguez contra INSS, tesorería 
Seguridad Social, Minas del Narcea, S.A. y Mutua Universal 
Mugenat, sobre Seguridad Social, advirtiéndole que tiene a 
su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y 
que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba 
intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el Tablón de Anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la em-
presa Minas del Narcea, S.A., en ignorado paradero, expido 
la presente.

Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria.—6.897.

JuzGAdos dE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De CAStROPOL NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 138/2008

Doña Virginia fernández Pérez, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia n.º 1 de Castropol.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 138/2008 a 
instancia de don Salvador Daniel Rodil fernández, expedien-
te de dominio para la reanudación de la siguiente finca:

Urbana: finca registral 4788, del Registro de la Propiedad 
de Castropol, folio 141, tomo 625, libro 67 de el franco. Casa 
labradío, llamada figares, sita en Valdepares, concejo de el 
Franco, de unas treinta áreas. Ocupa la casa una superficie 
aproximada de treinta y cinco metros cuadrados, consta de 
planta baja, piso y desván, constituyendo todo una sola finca 
que linda: Norte, María Luisa Ochoa; Sur, carretera general 
de Santander a La Coruña; este, herederos de José Méndez y 
de bonifacio Alonso; y Oeste, María Luisa Ochoa.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a don Rafael Pérez Díaz y don Salvador 
Daniel Rodil fernández, para que dentro del término ante-
riormente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

en Castropol, a 31 de marzo de 2008.—La Juez.—6.357.

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 84/08

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Llanes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 84/2008 a instancia de Juan Igna-
cio López del Villar, gerardo López del Villar expediente de 
dominio para la rectificación de cabida de 601 m² y 12 m² y 
la reanudación del tracto (respecto de la finca 1.ª y 2.ª) y la 
inmatriculación de la 3.ª finca, siguientes:

1.ª Prado en el sitio de tresendín, que mide treinta y cinco 
áreas y linda al Norte, castañedo de doña María etelvina Vi-
llar; este, camino público; Sur, camino, huerta y casa de doña 
María etelvina; y Oeste, Ignacio Villar. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Llanes, al tomo 466, Libro 14, folio 44. 
finca 2.323. Referencia catastral 33046A009121450000Uz.

2.ª Huerto en el sitio de tresendín, que mide un área 
treinta y siete centiáreas, y linda por el Norte, Ignacio Villar; 
Sur y Este, finca y casa de don Luis López y doña Etelvina 
Villa Murieras; y Oeste, tránsito. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Llanes, al tomo 466, Libro 14, folio 49. finca 
2.328. Referencia catastral 33046A009131450000Ue.

3.ª en términos de Ruenes, concejo de Peñamellera Alta, 
terreno destinado a eucaliptal en los sitios de Pedro y Canalón 
de tras la fuente, tresendín y Calleja de Resendín, que mide 
setenta áreas y diez centiáreas y linda por el Norte, Ignacio 
Villar Murieras y Dionisio Mier Cosio; Sur, María Cristina 
López Martínez y gerardo y Jun Ignacio López del Villar; es-
te, Ignacio Villar Murieras y carretera; y Oeste, Ignacio Villar 
Murieras, Manuel Sánchez Sánchez y María Cristina López 
Martínez. Referencia catastral 33046A009131630000UL.

Por el presente y en virtud de lo acordado, se cita a las per-
sonas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a 
la publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

Llanes, a 10 de marzo de 2008.—el/La Secretario.—6.413.
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