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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOlUCIóN de 29 de abril de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, de desarrollo y ejecución 
del Decreto 4/2008, de 23 de enero, de Organización y 
Funcionamiento del Registro del Principado de Asturias 
de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario.

Por el Decreto 4/2008, de 23 de enero, se reguló la Organi-
zación y funcionamiento del Registro del Principado de As-
turias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario (bOPA 
de 7 de febrero).

el citado Registro se encuentra adscrito a la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios y tiene como objeto el que en el 
mismo se inscriban los documentos de instrucciones previas, 
entendiendo por dicho documento el concepto recogido en la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la au-
tonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información clínica.

La disposición final primera de dicha norma faculta al ti-
tular de la Consejería competente en materia de salud y ser-
vicios sanitarios para dictar las disposiciones que permitan el 
desarrollo y ejecución del citado Decreto.

Por todo ello, al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y en la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno y con objeto de de-
sarrollar, aclarar y facilitar la puesta en funcionamiento del 
expresado Registro se dicta la presente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Concepto de documento de instrucciones previas.

De conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, por el documento de instrucciones previas, una perso-
na mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente 
su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento 
en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea ca-
paz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tra-
tamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre 
el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.

en el documento de instrucciones previas se podrá desig-
nar un representante a los efectos de que éste sirva como in-
terlocutor del otorgante con el equipo sanitario para procurar 
el cumplimiento de las instrucciones previas. La aceptación 
del representante debe figurar en el documento de instruccio-
nes previas o en documento posterior siempre que se inscriba 
en el Registro del Principado de Asturias de Instrucciones 
Previas, en adelante Registro.

el documento de instrucciones previas podrá ser modi-
ficado, sustituido o revocado en cualquier momento por el 
otorgante.

Segundo.—Dependencia orgánica.

el Registro se encuentra adscrito al Servicio de Inspección 
de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la Dirección General 
de Planificación y Participación de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios.

Por dicha Dirección General se designará una persona en-
cargada del Registro que cumpla los requisitos establecidos 
en el art. 4.1 del Decreto 4/2008, de 23 de enero.

Tercero.—funciones de la persona encargada del Registro.

Serán funciones de la persona encargada del Registro las 
recogidas en el art. 4 del Decreto.

Con objeto de facilitar el acceso al Registro, por el per-
sonal adscrito al mismo se prestará la información y aseso-
ramiento necesario para cumplimentar los correspondientes 
documentos de instrucciones previas, así como sobre los re-
quisitos para su inscripción.

Cuarto.—Comunicación con el Registro Nacional.

Por el titular de la Consejería se designarán las personas 
que puedan acceder a los asientos del Registro Nacional a 
través de comunicación telemática, previa solicitud del facul-
tativo que estuviese tratando al otorgante, y acreditación de 
dicha circunstancia.

En todo caso se garantizará técnicamente la identificación 
de la persona destinataria de la información, la integridad de 
la comunicación, la conservación de la información comunica-
da y la confidencialidad de los datos.

Quinto.—Modelos de instrucciones previas.

Por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se facili-
tarán los modelos normalizados del documento de instruccio-
nes previas, de modificación, de sustitución y de revocación, 
prestando el personal del Registro el asesoramiento y la infor-
mación que a tal efecto se requiera por el solicitante.

Sexto.—Modelo de solicitud.

el procedimiento de inscripción se iniciará mediante soli-
citud del otorgante que se ajustará al modelo que se recoge en 
el anexo a la presente Resolución.

Séptimo.—Presentación de la solicitud.

La solicitud cumplimentada según lo dispuesto en el apar-
tado anterior se presentará en el Registro General de la Con-
sejería competente en materia de salud y servicios sanitarios 
o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones y del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud se adjuntará un sobre cerrado en el que se 
incluirá el documento de instrucciones previas.

La solicitud podrá presentarse a través de representante, 
debiendo en este supuesto acreditarse la representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.
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La Consejería competente podrá formalizar convenios 
con el Ilustre Colegio Notarial de Oviedo y con el Consejo 
General del Notariado de españa, en los que pueda contem-
plarse la posibilidad de que la solicitud se cumplimente ante 
el notario, con su posterior transmisión telemática al Registro 
junto con el documento de instrucciones, si el otorgante así 
lo autoriza.

Octavo.—Derechos del otorgante de un documento inscrito.

Serán derechos del otorgante los siguientes:

a) Dirigirse al Registro para consultar su documento en 
cualquier momento. A tal efecto deberá presentar la corres-
pondiente solicitud, debiendo quedar constancia de la consul-
ta en el Registro. también podrá acceder telemáticamente 
con los requisitos recogidos en el Decreto.

b) Obtener certificado acreditativo de la inscripción de su 
documento de instrucciones previas previa la oportuna soli-
citud en la que se precisarán los extremos sobre los que se 
interesa la certificación.

c) Ejercer el derecho de modificación, sustitución o revo-
cación del documento ya inscrito. A tales efectos se facilitarán 
por el Registro los modelos normalizados.

d) Los derivados de la existencia del fichero en que cons-
tan datos de carácter personal y singularmente los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos 
que obren en el fichero del Registro.

Noveno.—Acceso al Registro de los profesionales 
sanitarios.

1.—Los profesionales sanitarios responsables de la asisten-
cia sanitaria del otorgante, acreditando dicha circunstancia, 
podrán acceder al contenido del documento de instrucciones 
previas, siempre que no conste la oposición del otorgante.

2.—Por el titular de la Consejería se podrá autorizar a pro-
fesionales responsables de la asistencia sanitaria, en centros 
sanitarios, para acceder telemáticamente al Registro a través 
de su identificación como usuario del sistema y el uso de la 
firma electrónica avanzada o clave de acceso otorgada por la 
Consejería.

3.—el sistema de acceso telemático, garantizará técnica-
mente la identificación de la persona destinataria de la infor-
mación, la integridad de la comunicación, la conservación de 
la información comunicada y la confidencialidad de los datos.

Décimo.—Información sobre la existencia de documento 
de instrucciones previas.

el otorgante de un documento de instrucciones previas po-
drá hacer constar la existencia del mismo en su historia clínica 
e incluso solicitar al Registro que se incorpore a la misma una 
copia autentificada del documento de instrucciones previas.

En este último supuesto si se procede a la modificación, 
sustitución o revocación del documento se incorporará el co-
rrespondiente documento a la historia clínica.

Undécimo.—entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día de su publi-
cación en el bOPA.

Oviedo, a 29 de abril de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—8.298.

Anexo

MODeLO De SOLICItUD De INSCRIPCIóN De DOCUMeNtOS De 
INStRUCCIONeS PRevIAS

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOlUCIóN de 24 de abril de 2008, de la Viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se rectifican determinados datos correspondientes a la 
autoliquidación de la tasa por inscripción en las pruebas 
selectivas para la provisión, en turno libre de acceso para 
personas con discapacidad y régimen de contratación la-
boral por tiempo indefinido, de diez plazas de Operario/a 
de Servicios (Resolución de 14 de marzo de 2008, BOPA 
de 3 de abril de 2008) y por la que se deja sin efecto la 
rectificación publicada en el BOPA n.º 95 de 24 de abril 
de 2008 (Disp. 9074).

Primero.—Con fecha 14 de marzo de 2008 se dicta Reso-
lución por la viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno libre de acceso para personas con disca-
pacidad y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de diez plazas de Operario/a de Servicios (bOPA 3 de 
abril de 2008).

Segundo.—Con fecha 14 de abril de 2008 se rectifica la ba-
se tercera de la Resolución citada, concretamente el apartado 
relativo a la descripción de la Autoliquidación de la tasa por 
inscripción.

Tercero.—Considerando que dicha rectificación no subsa-
na la totalidad de los errores existentes en dicho apartado, y 
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administración Común,

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la Re-
solución de fecha 14 de marzo de 2008 la viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre de acce-
so para personas con discapacidad y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de diez plazas de Operario/a 
de Servicios (bOPA 3 de mayo de 2008), de la forma que a 
continuación se determina:

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» Die-
ciocho plazas de Operario/a de servicios, turno libre.”

Debe decir: 

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

Segundo.—Dejar sin efecto la rectificación de fecha 14 
de abril de 2008, publicada en bOPA n.º 95 de 24 de abril 
de 2008 (Disp. 9074) relativa a las citadas diez plazas de 
Operario/a de Servicios en turno libre de acceso para perso-
nas con discapacidad.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante el viceconsejero de Moderni-
zación y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su 
publicación en el bOPA, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo 
dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sig-
nificándose que en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos.

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. 4-9-2007, bOPA 13-
9-2007).—7.919.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOlUCIóN de 30 de abril de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de veinte plazas de Ordenanza, en turno de promoción 
interna y en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido (BOPA de 8-11-2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocato-

ria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 13-9-2007), 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas 
y excluidas al concurso oposición convocado para la provisión 
de veinte plazas de ordenanza, en turno de promoción interna, 
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Celestino López Alvarez, titular y D. José Jorge Guar-
dado Sevares, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado de 
Asturias.

vocalías titulares:

D. emilio José barredo Rodríguez, y D. José Ramón Ro-
dríguez Pérez, ambos funcionarios del Cuerpo Auxiliar, D. 
José Luis fernández Álvarez, funcionario perteneciente a la 
escala a extinguir, grupo D, doña María Luz Laviana Corte y 
doña Natividad bernardo vara, ambas Ordenanzas, todos/as 
ellos/as de la Administración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

Doña Cristina trabanco Menéndez, Auxiliar Administra-
tivo, doña Susana Carrio Martínez, funcionaria del Cuerpo 
Auxiliar, doña María Aranzazu García Martínez, y doña Ma-
ría Jesús Álvarez tamargo, ambas funcionarias del Cuerpo 
de Subalternos, y doña María Isabel Solís García, Ordenanza, 
todas ellas de la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría: D. Antonio León Martínez de Paz, titular, y 
doña Milagros Suárez espina, suplente, ambos funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo Administrativo de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 30 de mayo de 2008, 
a las 16.30 horas en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, s/n, 
33006 de Oviedo

Oviedo, a 30 de abril de 2008.—La Directora del IAAP 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—8.148.
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Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN, eN tURNO De PRO-
MOCIóN INteRNA, De veINte PLAzAS De ORDeNANzA, eN Ré-
GIMeN De CONtRAtACIóN LAbORAL POR tIeMPO INDefINIDO 

(bOPA De 8-11-2007)

PeRSONAS exCLUIDAS

DNI Nombre Motivos exclusión
010774801z franco González, Isabel Carmen Impreso 046 no original
011414918H Reyes Gómez, M.ª Jesús Incumplir base 2.1
010822862M Romero Cue, M.ª Rosario Incumplir base 2.1
011069779v vicario varga, Raquel Incumplir base 2.1

— • —

RESOlUCIóN de 30 de abril de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
13 plazas de Cocinero/a, en turno de promoción interna y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido 
(BOPA de 12-11-2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a/al concurso oposición convocada para la 
provisión de 13 plazas de cocinero/a, en turno de promoción 
interna y en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Jaime Llano Díaz, titular, y Rubén Mosteiro Álvarez, su-
plente, ambos pertenecientes al Cuerpo de Profesores técni-
cos de formación Profesional, especialidad Cocina y Pastele-
ría de la Administración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

Ricardo Galán fernández, Javier Pérez Subirana y Alber-
to villacampa elfau, pertenecientes al Cuerpo de Profesores 
técnicos de formación Profesional, especialidad Cocina y 
Pastelería, Gumersindo Álvarez Martínez y José Luis Monte-
ro Rodríguez, ambos Cocineros; todos ellos pertenecientes a 
la Administración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

teodomiro francisco Miguélez, Joaquín Álvarez Aladro 
y Pedro Martínez Cofrades, pertenecientes al Cuerpo de Pro-
fesores técnicos de formación Profesional, especialidad Co-
cina y Pastelería, Natividad Amez García, y Mercedes López 
Martínez, ambas Cocineras; todos ellos pertenecientes a la 
Administración del Principado de Asturias.

Secretaría: benjamín Suárez González, titular, pertene-
ciente al Cuerpo Administrativo y Jesús vázquez López, su-
plente, perteneciente al Cuerpo Auxiliar, ambos funcionarios 
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 29 de mayo de 2008, 
a las 16.00 horas, en el Centro Nacional de formación Ocupa-
cional de val Nalón, sito en la c/ Altos Hornos, s/n, Polígono 
Industrial de val Nalón-La felguera (Asturias).

Oviedo, a 30 de abril de 2008.—La Directora del IAAP 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA de 13-9-2007).—8.149.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN, eN tURNO De PRO-
MOCIóN INteRNA, De 13 PLAzAS COCINeRO/A, eN RéGIMeN De 
CONtRAtACIóN LAbORAL POR tIeMPO INDefINIDO (bOPA De 

12-11-2007)

PeRSONAS exCLUIDAS

DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión
010888601x García vega, María Incumplir base 2.1
009395948b González Nava, Javier Incumplir base 2.1
010860957N Iglesias Cantero, Santiago Incumplir base 2.1
010895825N Méndez Suárez, M.ª Carmen Incumplir base 2.1
053546817b Piñera Serrano, Ana Incumplir base 2.1
010895984x villarejo Corbelle, José Manuel Incumplir base 2.1

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

DECRETO 36/2008, de 30 de abril, por el que se nombra 
Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo a don Vi-
cente Miguel Gotor Santamaría.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del 
estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades; y en el artículo 58.1 de los estatutos de la Univer-
sidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, y cumplidos los trámites previstos en dichas dis-
posiciones, a propuesta del Consejero de educación y Ciencia 
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 30 de abril de 2008, vengo a nombrar como Rector Magní-
fico de la Universidad de Oviedo a don Vicente Miguel Gotor 
Santamaría, Catedrático de la expresada Universidad.

Oviedo, a 30 de abril de 2008.—el Presidente del Princi-
pado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero de educación y 
Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.297.
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— • —

RESOlUCIóN de 16 de abril de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se convoca procedimiento 
para la elaboración de bolsas de trabajo de profesores espe-
cialistas para las enseñanzas musicales, artísticas, deporti-
vas y de formación profesional en el Conservatorio Superior 
de Música, Escuela Superior de Arte Dramático, Escuela 
Superior de Arte, Escuela del Deporte y en los Centros Inte-
grados de Formación Profesional, todos ellos dependientes 
de la Administración del Principado de Asturias.

Los artículos 95, párrafo 2, 96, párrafo 3, y 98, párrafo 2, 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recogen la figura del 
profesor especialista con la finalidad de incorporar al ámbito 
educativo de la formación Profesional, enseñanzas Artís-
ticas y enseñanzas Deportivas, entre otras, a profesionales, 
no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en 
el ámbito laboral, en determinados módulos o materias que 
puedan aportar al alumnado de estas enseñanzas su especial 
cualificación en materias muy concretas y siempre teniendo 
en cuenta las necesidades del sistema educativo.

el artículo 96, en su apartado 4, matiza que para las en-
señanzas Artísticas Superiores, excepcionalmente, también se 
podrán incorporar, con las mismas condiciones descritas en el 
párrafo anterior, a profesionales de nacionalidad extranjera.

La alta especialización que exigen las enseñanzas de for-
mación Profesional, Artísticas y Deportivas genera, en algunos 
casos, que a la hora de cubrir plazas vacantes por medio de 
profesorado en régimen de interinidad, sea difícil su provisión 
con aspirantes de las especialidades con atribución docente 
que tengan la debida cualificación para impartir determinadas 
materias o módulos, lo que hace necesario recurrir a la con-
tratación de profesores especialistas.

Asimismo, el Real Decreto 1560/1995, de 21 de septiem-
bre (bOe de 21 de octubre), regula el régimen de contrata-
ción de profesores especialistas en centros públicos.

Por otra parte, el Real Decreto 1363/2007, de 24 de oc-
tubre, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial (bOe de 8 de 
noviembre) determina las condiciones que deben cumplir 
los profesores especialistas de los módulos de las enseñanzas 
deportivas.

en virtud de lo anteriormente expuesto, previo informe 
de la escuela del Deporte, de la escuela Superior de Arte, 
de la escuela Superior de Arte Dramático, del Conservatorio 
Superior de Música, de los Centros Integrados de formación 
Profesional afectados, informado previamente por la Direc-
ción General de función Pública y de acuerdo con el apartado 
b) del resuelvo Primero de la Resolución de 2 de agosto de 
2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno por la que se delegan competencias en el 
titular de la Consejería de educación y Ciencia,

R e S U e L v O

Primero.—Objeto:

es objeto de esta convocatoria la elaboración de bolsas de 
trabajo para la provisión de los puestos de profesorado es-
pecialista en el Conservatorio Superior de Música, escuela 
Superior de Arte Dramático, escuela Superior de Arte, es-
cuela del Deporte y en los Centros Integrados de formación 
Profesional, todos ellos del Principado de Asturias, corres-
pondientes a las áreas, materias y módulos que se relacionan 
en el anexo I.

Segundo.—Participantes y requisitos:

Para ser admitidos a este procedimiento selectivo, los 
aspirantes deberán reunir, a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los requisitos generales y específicos 
siguientes:

1. Requisitos generales.

a) Ser español o nacional de alguno de los demás estados 
miembros de la Unión europea, o nacional de algún estado al 
que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por 
la unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

también podrán participar, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
alguno de los demás estados miembros de la Unión europea 
y, cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de los 
nacionales de algún estado al que, en virtud de los tratados 
internacionales celebrados por la unión Europea y ratificados 
por españa, sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, 
con las mismas condiciones, podrán participar sus descen-
dientes y los de su cónyuge, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Los extranjeros a los que 
se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros 
con residencia legal en españa podrán acceder a las Admi-
nistraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de 
condiciones que los españoles.

b) tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado la 
edad establecida, con carácter general, para la jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
funciones correspondientes al puesto al que se opta.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el 
ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionali-
dad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, 
en su estado, el acceso a la función pública.

e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pen-
diente del correspondiente nombramiento del mismo cuerpo 
al que se refiere la convocatoria.

2. Requisitos específicos.

2.1. Los aspirantes a ser contratados como profesores es-
pecialistas deben haber desarrollado, con anterioridad a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
una actividad contractual en los ámbitos público o laboral, 
remunerada, en el campo profesional correspondiente a las 
especialidades convocadas fuera del ámbito de la docencia, 
durante al menos tres años, que ha de corresponder con la 
documentación presentada de acuerdo con los apartados de 
la base quinta.

No obstante, la Administración podrá considerar exentos 
de esta exigencia a aquellos profesionales que, participando en 
la convocatoria de materias o áreas de las enseñanzas de músi-
ca y artes escénicas, acrediten, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el anexo Iv, una reconocida competencia profesio-
nal, conforme al artículo 2.2, párrafo último, del Real Decreto 
1560/1995, de 21 de septiembre (bOe de 21 de octubre).

Asimismo, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el artículo 51, la disposición adicional quinta y la dispo-
sición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 
de agosto (bOe de 8 de noviembre), podrán participar, ex-
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clusivamente para los módulos de la escuela del Deporte, sin 
la necesidad de justificar haber desarrollado con anterioridad 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes una actividad contractual remunerada, en los ámbitos 
público o laboral, las personas que cumplan alguna de las si-
guientes condiciones:

a) Quienes posean el título de técnico Deportivo Superior 
en la correspondiente modalidad y, en su caso, especialidad 
deportiva.

b) Quienes posean el título de técnico Deportivo, en 
aquellas modalidades y especialidades deportivas que sola-
mente tengan aprobados los títulos y enseñanzas mínimas de 
grado medio.

c) Aquellas personas no necesariamente tituladas que de-
sarrollen su actividad en el ámbito deportivo y laboral o tengan 
experiencia docente acreditable en las formaciones anteriores 
de entrenadores deportivos, formaciones de entrenadores y 
formación de técnicos Deportivos y técnicos Deportivos Su-
periores de las enseñanzas deportivas.

2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad españo-
la deberán acreditar el conocimiento del castellano median-
te la realización de una prueba en la que se comprobará que 
poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y 
escrita en esta lengua. están exentos de realizar esta prueba 
quienes estén en posesión del Diploma Intermedio o Superior 
de español como Lengua extranjera establecido por el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan 
los diplomas de español como lengua extranjera (bOe de 8 
de noviembre), o del Certificado de Aptitud de Español para 
Extranjeros obtenido en las Escuelas Oficiales de Idiomas o 
el título de Licenciado en filología Hispánica o Románica. 
El certificado correspondiente será aportado por el aspirante 
con la documentación que acompañe a la solicitud para tomar 
parte en la convocatoria.

Asimismo, estarán exentos de la realización de la citada 
prueba aquellos aspirantes que hubieran superado esta prue-
ba en cualquiera de los procedimientos selectivos para ingreso 
en cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares 
del sistema educativo.

2.3. el contenido de la prueba de acreditación del cono-
cimiento del castellano se ajustará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los 
diplomas de español como lengua extranjera (bOe de 8 de 
noviembre), según consta en el anexo II. esta prueba se rea-
lizará en el lugar y fecha que determine la Dirección General 
de Recursos Humanos.

el tribunal para la realización de esta prueba estará cons-
tituido por funcionarios del Cuerpo de Profesores de ense-
ñanza Secundaria de la especialidad de Lengua Castellana y 
Literatura, según consta en el anexo vII.

La prueba se calificará de “apto” o “no apto”, siendo ne-
cesario obtener la valoración de “apto” para a pasar a realizar 
la fase de selección. Una vez concluida y calificada la prueba, 
los resultados obtenidos en la misma se expondrán en el lugar 
de realización.

Tercero.—Solicitudes:

1. todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos 
mencionados en la presente convocatoria, deseen concurrir a 
este procedimiento, deberán hacerlo constar en instancia que 
se ajustará al modelo que se publica como anexo III a la pre-
sente Resolución y que será facilitado en la Consejería de edu-
cación y Ciencia, en el portal educativo www.educastur.es y en 
la Oficina de Registro Central e Información del Principado de 
Asturias, calle Coronel Aranda, 2, planta baja, de Oviedo.

2. Los aspirantes que presenten algún tipo de minusvalía 
y requieran algún tipo de adaptación deberán indicarlo en el 
correspondiente apartado de la solicitud, acompañado del 
correspondiente informe médico, adjuntando además escrito 
que indique la minusvalía que sufren y, en su caso, las adap-
taciones de tiempo y medios que solicitan para su realización, 
de forma que se encuentren en igualdad de oportunidades 
respecto a los demás aspirantes.

3. Las personas que ya estén seleccionadas en módulos, 
áreas, materias o especialidades convocadas en procedi-
mientos anteriores, están exentas de su participación en esta 
convocatoria.

Cuarto.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, cursadas según el anexo III, se presen-
tarán, preferentemente, en la Oficina de Registro General del 
Principado, sito en la calle Coronel Aranda, número 2, planta 
plaza, 33005, de Oviedo, o bien en las oficinas a que se re-
fiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. el plazo de presentación de las solicitudes y de la do-
cumentación que a las mismas se adjunte será de veinte días 
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación 
de esta Resolución en el bOPA.

Quinto.—Documentación que debe ser presentada:

1. Junto con la instancia de participación, los interesados, 
con carácter general, adjuntarán la siguiente documentación:

a) Informe de vida laboral o certificación equivalente de la 
mutualidad laboral a la que estuviere afiliado, donde conste la 
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el perío-
do de contratación o, en su caso, el período de cotización en el 
Régimen especial de trabajadores Autónomos, o cualquier 
otro medio de prueba admitido en derecho.

b) Certificación de la empresa en la que conste específica-
mente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el 
período de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 
En el caso de trabajadores por cuenta propia, certificación de 
estar inscritos en el censo de obligados tributarios.

c) Currículum Vítae, ajustado al modelo que figura como 
anexo v a la presente Resolución, acompañado de fotocopia 
simple de toda la documentación justificativa que estime el 
aspirante.

d) Un Proyecto de trabajo relacionado con el área, mate-
ria o módulo por el que se participa, redactado en un máximo 
de veinte folios a doble espacio y por una sola cara, acorde 
con las áreas, materias o módulos convocados en el anexo I. 
Los aspirantes inscritos en más de un módulo, área o materia 
deben presentar un proyecto de trabajo por cada una de las 
áreas, materias o módulos en que se inscriban.

2. Los aspirantes a formar parte de las bolsas de trabajo de 
las áreas o materias propias de las enseñanzas musicales y ar-
tes escénicas, que participen como profesionales de reconocida 
competencia, están exentos de la presentación de la documen-
tación a que se refieren los párrafos a) y b) de este apartado 5.1, 
pero deberán justificar documentalmente sus méritos.

en igual situación se encuentran los aspirantes a formar 
parte de los módulos de las enseñanzas deportivas a que hace 
referencia el apartado 2.1. Requisitos específicos.

3. Si en cualquier momento del desarrollo del proceso, 
esta Administración educativa tuviese conocimiento de que 
alguno de los aspirantes no posee alguno de los requisitos exi-
gidos en los términos previstos en esta convocatoria, podrá 
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requerirse al interesado para que acredite su posesión en el 
plazo de diez días, según lo establecido en el artículo 76.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sexto.—Relación de admitidos y excluidos:

1. finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería 
de educación y Ciencia, previa Resolución de la viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
publicará la relación de admitidos, ordenada alfabéticamen-
te, así como la de excluidos, con indicación de la causa o 
causas de exclusión, las cuales serán expuestas en el tablón 
de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia, en los 
tablones de anuncios de los centros afectados, en la Ofici-
na Central de Información y Registro, así como en el portal 
educativo www.educastur.es

2. Las reclamaciones contra estas relaciones de admiti-
dos y excluidos, dirigidas a la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de educación y Ciencia habrán de 
presentarse en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
de su exposición pública.

3. examinadas las reclamaciones e incidencias y, en su ca-
so, atendidas, el titular de la viceconsejería de Moderniza-
ción y Recursos Humanos, aprobará las relaciones definitivas 
de aspirantes admitidos y excluidos, las cuales serán expuestas 
en los lugares citados en el anterior apartado 1.

Séptimo.—Procedimiento de selección:

Para la selección de las personas que hayan de ser contra-
tadas como profesores especialistas se tendrá en cuenta, con 
carácter general, la experiencia profesional de los participan-
tes, así como su competencia profesional. Con este fin, el pro-
cedimiento de selección constará de las siguientes fases:

1. Realización de una entrevista ante la Comisión de Se-
lección sobre el contenido del curriculum vitae, y una prueba 
práctica (de acuerdo con las características descritas en el anexo 
vIII), siendo valorado todo ello de cero a cinco puntos.

Para poder ser seleccionado como profesor especialista se 
deberá alcanzar en la entrevista una puntuación mínima de 
2,5 puntos.

2. Méritos referentes a la experiencia profesional. Para la 
determinación de los méritos referentes a la experiencia pro-
fesional de los candidatos, se valorará con un punto cada año 
completo y con 0,08 puntos cada mes. Este apartado se califi-
cará de cero a seis puntos, debiendo alcanzarse un mínimo de 
tres para pasar a la siguiente fase.

Los aspirantes que participen por el turno de reconocida 
competencia (enseñanzas artísticas y musicales), y quienes lo 
hagan por el artículo 51 del Real Decreto 1363/2007 (enseñan-
zas deportivas) tendrán un mínimo de tres puntos, pudiendo 
ser valorados por la Comisión de selección hasta un máximo 
de seis, de acuerdo con méritos establecidos en el anexo Iv.

3. Lectura y defensa del proyecto de trabajo de acuerdo 
con las características del área, materia o módulo por el que se 
participa. este apartado será valorado de cero a cuatro pun-
tos, siendo necesario obtener, al menos, dos para poder ser 
seleccionado como profesor especialista.

La fecha, lugar y hora de celebración de la entrevista y 
prueba práctica se especificará con la publicación de las lis-
tas de admitidos y excluidos. el llamamiento será único pa-
ra todos los aspirantes, decayendo de su derecho los que no 

respondan al mismo. Los sucesivos llamamientos de los aspi-
rantes se harán públicos por la Comisión de Selección en los 
locales dónde se haya realizado la fase anterior con 24 horas, 
al menos, de antelación al comienzo de la misma.

De conformidad con el resultado del sorteo público cele-
brado el 18 de julio de 2006, el orden de actuación de los aspi-
rantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra “R” o siguientes, según corresponda. Las Comi-
siones de Selección requerirán a los aspirantes que acrediten 
su identidad.

Octavo.—Comisión de Selección:

La valoración de las fases del procedimiento de selección 
será realizada por las Comisiones de Selección que se inclu-
yen en el anexo vII.

La Comisión de Selección podrá proponer la incorpora-
ción de asesores especialistas a sus trabajos, así como ayudan-
tes para la realización de funciones técnicas de apoyo, limi-
tándose éstos a prestar su colaboración en sus especialidades 
técnicas. Su designación corresponderá al viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos. Los asesores se limita-
rán al ejercicio de sus competencias y colaborarán con la Co-
misión de Selección exclusivamente en tareas relativas a dicha 
función asesora.

Los miembros de las Comisiones de Selección estarán su-
jetos a las causas de abstención y recusación establecidas en 
los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Asimismo, tendrán derecho a percibir las dietas e indem-
nizaciones que les correspondan por razones del servicio, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

Noveno.—Relación de seleccionados:

1. Las Comisiones de Selección, una vez concluido el pro-
cedimiento y valoradas cada una de sus fases, determinarán la 
puntuación total obtenida por los aspirantes, que se correspon-
derá con la suma de la puntuación de la entrevista y la prueba 
práctica más la correspondiente a la valoración de los méritos 
referentes a la experiencia profesional, o asimilada, incremen-
tándose con la obtenida en la lectura y defensa del proyecto de 
trabajo. finalizado el proceso de valoración, la Comisión ela-
borará una relación provisional de seleccionados, ordenados 
de mayor a menor puntuación, que será expuesta en los tablo-
nes de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia, en la 
Oficina Central de Información y Registro, en los tablones de 
anuncios de los centros en que se desarrollen las pruebas, así 
como en el portal educativo www.educastur.es

De conformidad con lo dispuesto en el punto séptimo de 
esta Resolución, los aspirantes seleccionados serán aquellos 
que hayan alcanzado, en cada una de las fases del procedi-
miento, una puntuación mínima del 50%, ordenados de ma-
yor a menor puntuación.

2. Las alegaciones contra la relación provisional de selec-
cionados habrán de presentarse en el plazo de cinco días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de su publicación en 
los lugares mencionados en el apartado sexto.

3. examinadas las reclamaciones e incidencias, la Comi-
sión de Selección elevará las propuestas definitivas de selec-
cionados al viceconsejero de Modernización y Recursos Hu-
manos, quien aprobará las relaciones de aspirantes seleccio-
nados, con indicación de la puntuación obtenida.

Décimo.—Características de la contratación de profesores 
especialistas:
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La contratación de profesores especialistas se ajustará a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1560/1995, de 21 de septiembre, 
por el que se regula el régimen de contratación de profesores 
especialistas, respetando los llamamientos el orden estableci-
do en las respectivas relaciones de seleccionados.

Undécimo.—Interpretación de la presente Resolución:

todas las cuestiones que se planteen en relación con el 
proceso regulado por la presente Resolución se solventarán, 
conjuntamente, por la viceconsejería de Modernización y de 
Recursos Humanos de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno y por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería de educación y Ciencia.

Duodécimo.—Recursos:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
que corresponda en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa 
interposición con carácter potestativo de recurso de reposi-
ción ante el órgano que dictó el auto en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do, en este caso, simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia (por delegación: Resolución de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de 2 
de agosto de 2007; bOPA núm. 181, de 3 de agosto de 2007), 
José Luis Iglesias Riopedre.—7.137.

Anexo I

Anexo II

PRUebA De CONOCIMIeNtO DeL CASteLLANO PARA LOS ASPI-
RANteS QUe NO teNGAN LA NACIONALIDAD eSPAñOLA

el contenido de la prueba de acreditación de conocimien-
to del castellano se ajustará a las siguientes características:

1. Prueba oral. Parte A.

1.1. Lectura en voz alta de un texto previamente leído por 
el aspirante.

1.2. exposición y posterior diálogo sobre un tema pre-
viamente preparado, a elegir entre varios propuestos por el 
tribunal.

2. Prueba escrita. Parte b.

2.1. Preguntas sobre contenido y vocabulario de un texto 
previamente leído.

2.2. ejercicios de construcción gramatical de frases y 
expresiones.

2.3. Composición de tipo narrativo, expositivo o descripti-
vo, a elegir entre varios temas propuestos por el tribunal.

Anexo III

Anexo IV

MéRItOS QUe DeteRMINAN LA ReCONOCIDA COMPeteNCIA 
PARA LAS ÁReAS O MAteRIAS De LAS eNSeñANzAS De MúSICA 

y ARteS eSCéNICAS

A) Publicaciones discográficas o similares.

b) Libros, revistas y otras publicaciones relacionadas con 
la especialidad.

C) Conciertos y actuaciones.

D) Charlas, coloquios, conferencias, ponencias, semina-
rios o talleres relacionados directamente con la materia o área 
por la que se participa.

e) Premios o concursos nacionales e internacionales.

todos los méritos alegados deberán estar debidamente re-
gistrados y documentados.

La valoración de cada uno de los méritos alegados por los 
aspirantes será realizada por la Comisión de valoración. Di-
cha Comisión, en el momento de la exposición de los listados 
con las valoraciones individuales, deberá hacer públicos los 
criterios por los que se ha regido.

MéRItOS QUe DeteRMINAN LA exPeRIeNCIA PROfeSIONAL 
PARA LAS eNSeñANzAS DePORtIvAS

A) Haber desarrollado algún tipo de función en una aso-
ciación o federación deportivas internacionales, nacionales o 
autonómicas, en la modalidad por la que participa, con indica-
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ción expresa de los años o meses de permanencia en la misma: 
entrenamiento, dirección de equipos y deportistas, tecnifica-
ción deportiva, etc.

b) títulos deportivos, premios, concursos o diplomas con 
cualquier federación deportiva internacional, española o au-
tonómica alcanzados en competiciones oficiales, individuales 
o colectivas, internacionales, estatales o de ámbito inferior.

C) Libros, revistas y otras publicaciones relacionadas con 
aspectos científicos, técnicos, prácticos, tecnológicos, organi-
zativos o metodológicos de cualquier modalidad deportiva, 
bien como autor o como coautor.

D) Participación en coloquios, conferencias, ponencias, 
seminarios o talleres de cualquier modalidad deportiva.

E) Tener o haber tenido la calificación de deportista de 
alto nivel o equivalente.

f) Haber sido seleccionado por alguna federación depor-
tiva internacional, española o autonómica.

todos los méritos alegados deberán estar debidamente re-
gistrados y documentados.

La valoración de cada uno de los méritos alegados por los 
aspirantes será realizada por la Comisión de valoración. Di-
cha Comisión, en el momento de la exposición de los listados 
con las valoraciones individuales, deberá hacer públicos los 
criterios por los que se ha regido.

Anexo V

MODeLO De CURRíCULUM vítAe

el desarrollo del currículum vítae deberá responder a cada 
uno de los apartados siguientes, debiendo adjuntar, el aspi-
rante, fotocopia simple de toda la documentación referente 
a los méritos alegados, en los que se acrediten los distintos 
puestos de trabajo desempeñados, especificando la duración, 
cargo y tareas realizadas.

1. Información personal.
2. experiencia de trabajo.
3. educación y formación.
4. Capacidades y competencias personales.
5. Otras informaciones.
6. Anexos.

Anexo VI

RefeReNCIAS NORMAtIvAS

Enseñanzas de Música y Artes Escénicas.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. (bOe 
de 4 de mayo de 2006).

Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se es-
tablecen los aspectos básicos del currículo de los grados ele-
mental y medio de las enseñanzas de música. (bOe de 27 de 
agosto).

Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se es-
tablecen los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estos 
estudios. (bOe 178/92, de 25 de julio de 1992). Corrección de 
errores al R.D. (bOe de 4 de diciembre de 1992).

Orden de 1 de agosto de 1992, por la que se aprueba el 
currículo de las enseñanzas de Arte Dramático (bOe 204/92, 
de 25 de agosto de 1992). Corrección de errores (bOe de 22 
de septiembre de 1992).

Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se esta-
blecen los aspectos básicos del currículo de grado superior de 
la enseñanza de Música y se regula la prueba de acceso a estos 
estudios (BOE de 6 de junio). Modificación del Real Decreto 
617/1995, de 21 de abril.

Real Decreto 1112/1999, de 25 de junio, por el que se mo-
difica y completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, 
por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo. Disposición final tercera 
(bOe de 8 de julio de 1999).

Orden de 28 de agosto de 1992, por la que se establece 
el currículo de los grados elemental y medio de música y se 
regula el acceso a dichos grados (bOe de 9 de septiembre. 
Corrección de errores bOe de 6 de octubre).

Orden de 25 de junio de 1999, por la que se establece 
el currículo de grado superior de las enseñanzas de Música 
(bOe de 3 de julio).

Enseñanzas Deportivas.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (bOe 
de 4 de mayo de 2006).

Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, sobre enseñanzas 
y títulos de los técnicos deportivos (bOe de 29 de abril de 
1994). Derogado por la disposición derogatoria primera del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se 
configuran como enseñanzas de régimen especial las condu-
centes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, 
se aprueban las directrices generales de los títulos y de las 
correspondientes enseñanzas mínimas (bOe de 23 de enero 
de 1998). Derogado por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre.

Orden de 5 de julio de 1999, por la que se completan los 
aspectos curriculares y los requisitos generales de las forma-
ciones en materia deportiva a las que se refiere la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de di-
ciembre (bOe de 14 de julio de 1999). Derogado por el Real 
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que se esta-
blecen los títulos de técnico Deportivo y técnico Deportivo 
Superior en las especialidades de los deportes de montaña y 
escalada, aprueba las correspondientes enseñanzas mínimas 
y regula las pruebas y los requisitos de acceso a estas ense-
ñanzas (BOE de 25 de marzo de 2000). Modificados diver-
sos aspectos por la disposición final tercera del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre.

Real Decreto 319/2000, de 3 de marzo, por el que se esta-
blecen los títulos de técnico Deportivo y técnico Deportivo 
Superior en las especialidades de los deportes de invierno, se 
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regu-
lan las pruebas de acceso a estas enseñanzas (bOe de 28 de 
marzo de 2000).

Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se es-
tablecen los títulos de técnico Deportivo y técnico Depor-
tivo Superior en las especialidades de fútbol y fútbol Sala, 
se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se 
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñan-
zas (bOe de 29 de marzo de 2000). el punto 7 del anexo II 
modificado por la disposición final segunda del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre.

Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas de régimen especial co-
rrespondientes a los títulos de técnico Deportivo y de técni-
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co Deportivo Superior en el Principado de Asturias (bOPAde  
23 de abril de 2004).

Decreto 88/2005, de 3 de agosto, por el que se establecen 
los currículos y se regulan las pruebas y requisitos de acceso 
específicos correspondientes a los títulos de Técnico Deporti-
vo y técnico Deportivo Superior de las especialidades de los 
Deportes de Montaña y escalada en el Principado de Astu-
rias. (bOPA de 17 de septiembre de 2005).

Decreto 89/1005, de 3 de agosto, por el que se establecen 
los currículos y se regulan las pruebas y requisitos de acceso 
específicos correspondientes a los títulos de Técnico Deporti-
vo y técnico Deportivo Superior de las especialidades de fút-
bol y fútbol Sala (bOPA de 17 de septiembre de 2005).

Decreto 135/2005, de 15 de diciembre, por el que se esta-
blecen los currículos y se regulan las pruebas y requisitos de 
acceso específicos correspondientes a los títulos de Técnico 
Deportivo y técnico Deportivo Superior de las especialidades 
de Atletismo en el Principado de Asturias (bOPA de 23 de 
enero de 2006).

Decreto 29/2007, de 29 de marzo, por el que se establecen 
los currículos y se regulan las pruebas y requisitos de acceso 
específicos correspondientes a los títulos de Técnico Deporti-
vo y técnico Deportivo Superior en las especialidades de los 
Deportes de Invierno en el Principado de Asturias (bOPA de 
19 de abril de 2007).

Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas 
de régimen especial (bOe de 8 de noviembre). Deroga el 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (bOe 
de 4 de mayo de 2006).

Real Decreto 1387/1991, de 18 de septiembre, por el que 
se aprueban las enseñanzas mínimas del currículo de Con-
servación y Restauración de bienes Culturales y se regula la 
prueba de acceso a estos estudios (bOe de 30 de septiembre 
de 1991).

Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el que 
se establecen los estudios superiores de Diseño y las enseñan-
zas mínimas y se regula la prueba de acceso (bOe de 6 de 
octubre de 1999).

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Consejería de edu-
cación y Cultura, por la que se establece el currículo de primer 
curso de las enseñanzas superiores de Diseño, en las especia-
lidades de Diseño Gráfico y Diseño de Producto (BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 24 de abril de 2003).

Resolución de 12 de agosto de 2003, de la Consejería de 
educación y Cultura, por la que se establece el currículo de 
segundo curso de las enseñanzas superiores de Diseño, en las 
especialidades de Diseño Gráfico y Diseño de Producto (BO-
PA de 30 de agosto de 2003).

Resolución de 25 de octubre de 2004, de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la que se establece el currículo y se 
ordenan las enseñanzas de tercer curso de los estudios supe-
riores de Diseño, en las especialidades de Diseño Gráfico y 
Diseño de Productos (bOPA de 12 de noviembre de 2004).

Enseñanzas de Formación Profesional.

Real Decreto 2033/1995, de 22 de diciembre, por el que 
se establece el título de técnico Superior en Imagen y las co-
rrespondientes enseñanzas mínimas (bOe de 2 de febrero de 
1996).

Real Decreto 2036/1995, de 22 de diciembre, por el que 
se establece el título de técnico Superior en Sonido y las co-
rrespondientes enseñanzas mínimas (bOe de 6 de febrero de 
1996).

Real Decreto 443/1996, de 8 de marzo, por el que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior corres-
pondiente al título de técnico Superior en Imagen (bOe de 
16 de abril de 1996).

Real Decreto 446/1996, de 8 de marzo, por el que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior corres-
pondiente al título de técnico Superior en Sonido (bOe de 
17 de abril de 1996).

Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se de-
sarrollan determinados aspectos de la ordenación de la for-
mación profesional en el ámbito del sistema educativo (bOe 
de 8 de mayo de 1998). Derogado parcialmente por el Real 
Decreto 1538/2006.

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones 
y de la formación Profesional (bOe de 20 de junio).

Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que 
se regulan los requisitos básicos de los centros integrados de 
formación profesional (bOe de 30 de diciembre). Corrección 
de errores, bOe de 24 de enero de 2006.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (bOe 
de 4 de mayo de 2006).

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo (bOe de 3 de enero de 2007).

Anexo VII
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Anexo VIII

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOlUCIóN de 1 de abril de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara aprobada y se publica 
la lista provisional de admitidos y excluidos, y se designa 
Asesor Técnico para la contratación con carácter temporal 
de cuatro Técnicos con destino en el Vicerrectorado de Ca-
lidad, Planificación e Innovación (Área de Innovación).

Aceptada la propuesta de la Comisión de Selección para la 
contratación con carácter temporal, de Cuatro técnicos con 
destino en el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación (Área de Innovación), convocado por Resolución del 
Rectorado de fecha 10 de enero de 2008, este Rectorado
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R e S U e L v e

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

Segundo.—Publicar la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, cuyos datos figuran en el anexo a esta 
Resolución.

La lista se expondrá, una vez publicada la Resolución en el 
bOPA, en el tablón de anuncios de la Universidad de Oviedo 
(Plaza de Riego, 4, planta baja) y en la página web http://www.
uniovi.es (PAS-RecursosHumanos).

Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en 
el BOPA, con el fin de que los aspirantes excluidos u omitidos 
puedan subsanar los defectos que hayan motivado su no ad-
misión. Asimismo cualquier aspirante que hubiera detectado 
algún error respecto a sus datos, dispondrá del citado plazo 
para solicitar la subsanación de los defectos apreciados.

Cuarto.—Designar Asesor especialista de la Comisión 
de Selección a D. Secundino José González Pérez, (DNI 
11431052y) Responsable técnico del Centro de Innovación.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala 
correspondiente del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio 
de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá in-
terponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

en Oviedo, 1 de abril de 2008.—el Rector.—7.104.

Anexo

— • —

RESOlUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara aprobada y se publica 
la lista provisional de admitidos y excluidos, y se designa 
Asesor Técnico para la contratación con carácter temporal 

de tres Técnicos en Calidad Universitaria con destino en 
el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación 
(Área de Calidad).

Aceptada la propuesta de la Comisión de Selección para la 
contratación con carácter temporal, de tres técnicos en Ca-
lidad Universitaria con destino en el vicerrectorado de Cali-
dad, Planificación e Innovación (Área de Calidad), convocado 
por Resolución de Rectorado de fecha 10 de enero de 2008, 
este Rectorado

R e S U e L v e

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

Segundo.—Publicar la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, cuyos datos figuran en el anexo a esta 
Resolución.

La lista se expondrá, una vez publicada la Resolución en el 
bOPA, en el tablón de anuncios de la Universidad de Oviedo 
(Plaza de Riego, 4, planta baja) y en la página web http://www.
uniovi.es (PAS-RecursosHumanos).

Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en 
el BOPA, con el fin de que los aspirantes excluidos u omitidos 
puedan subsanar los defectos que hayan motivado su no ad-
misión. Asimismo cualquier aspirante que hubiera detectado 
algún error respecto a sus datos, dispondrá del citado plazo 
para solicitar la subsanación de los defectos apreciados.

Cuarto.—Designar Asesor especialista de la Comisión de 
Selección a D. José esteban fernández Rico, (DNI 10786914y), 
Vicerrector de Calidad, Planificación e Innovación.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala 
correspondiente del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio 
de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá in-
terponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

en Oviedo, 8 de abril de 2008.—el Rector.—7.105.

Anexo
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otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOlUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y Turismo, y el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras para el pago de la redacción de pro-
yectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para planes 
turísticos en el Valle del Nalón, en la Montaña Central y 
en Fuentes del Narcea.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de septiembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Cultura y turismo y el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras para el pago de la 
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técni-
cas para planes turísticos en el valle del Nalón, en la Montaña 
Central y en fuentes del Narcea y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, la obligatorie-
dad de la publicación de los Convenios de colaboración en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.869.

CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCífICO eNtRe eL INStItU-
tO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARbóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y tURISMO 
DeL PRINCIPADO De AStURIAS, SUStItUIDA POR LA CONSeJe-
RíA De CULtURA y tURISMO eN RAzóN De SU COMPeteNCIA 
OtORGADA POR DeCRetO 14/2007, De 12 De JULIO, DeL PReSI-
DeNte DeL PRINCIPADO De AStURIAS, De ReeStRUCtURACIóN 
De LAS CONSeJeRíAS QUe INteGRAN LA ADMINIStRACIóN De 
LA COMUNIDAD AUtóNOMA, PARA eL PAGO De LA ReDACCIóN 
De PROyeCtOS De INGeNIeRíA y OtRAS ASISteNCIAS téCNICAS 
PARA PLANeS tURíStICOS eN eL vALLe DeL NALóN, eN LA MON-

tAñA CeNtRAL y eN fUeNteS DeL NARCeA

en la ciudad de Madrid, a 13 de septiembre de 2007

De una parte, el Sr. D. Joan Clos i Matheu, Ministro de 
Industria, turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 27 de julio de 2007.

De otra, el Sr. D. vicente Alberto Álvarez Areces, Presi-
dente del Principado de Asturias, nombrado por Real Decre-
to 966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para el pago de la Redacción de proyectos 
de ingeniería y otras asistencias técnicas para Planes turísticos 
en el valle del Nalón, en la Montaña Central y en fuentes del 
Narcea, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el 
día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo 

y Comercio y del Principado de Asturias, en adelante el proto-
colo de colaboración, y en virtud de las competencias que las 
partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,

exponen

Que Redacción de proyectos de ingeniería y otras asisten-
cias técnicas para Planes turísticos en el valle del Nalón, en 
la Montaña Central y en fuentes del Narcea se encuentran 
recogidas entre las que se han de ejecutar en el acta de la Co-
misión de cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.

Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración 
establece:

Que la selección de un conjunto de actuaciones implica-• 
rá la firma de un Convenio múltiple para la realización 
de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros 
estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnica-
mente necesarios.
Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos • 
técnicos y económicos, contendrán una memoria justifi-
cativa de la conveniencia para el desarrollo alternativo de 
la ejecución de la actuación y de la coherencia y comple-
mentariedad de dicha actuación, a la vista de los planes y 
presupuestos regionales y locales y que, además, conten-
drán una evaluación prospectiva de los efectos de dicha 
actuación.
Que los proyectos habrán de asegurar que las actuacio-• 
nes que se desarrollen cumplan con todas las condiciones 
y dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles 
para su adjudicación y ejecución. en caso contrario, no 
serán elegibles para los Convenios de ejecución de las ac-
tuaciones propiamente dichas.
Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta • 
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revi-
sión de precios.

Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta 
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.

Que el coste de la Redacción de proyectos de ingeniería y 
otras asistencias técnicas para Planes turísticos en el valle del 
Nalón, en la Montaña Central y en fuentes del Narcea se co-
rresponde con el de una infraestructura como gasto necesario 
que es para la ejecución de la misma.

Que el proyecto consiste en la redacción de los proyectos 
técnicos para los planes turísticos en el valle del Nalón, en la 
Montaña Central y en fuentes del Narcea que contemplen la 
puesta en valor del patrimonio industrial, natural y cultural, 
así como planes de calidad y apoyo a la comercialización..

Que la Consejería de Cultura y turismo del Principado de 
Asturias financiará la redacción de proyectos de ingeniería y 
otras asistencias técnicas para planes turísticos en el valle del 
Nalón, en la Montaña Central y en fuentes del Narcea, en un 
25,00%.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración pre-
vé que en los Convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, 
se determinarán las siguientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos
el modo en que las aportaciones económicas serán sa- —
tisfechas al órgano competente.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente pa- —
ra el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración 
específico para la Redacción de proyectos ingeniería 
y otras asistencias técnicas para Planes turísticos en el 
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valle del Nalón, en la Montaña Central y en fuentes 
del Narcea.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración y en concreto a Redacción de pro-
yectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para Planes 
turísticos en el valle del Nalón, en la Montaña Central y en 
fuentes del Narcea y, que para ello, suscriben el presente 
Convenio con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la 
redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técni-
cas para Planes turísticos en el valle del Nalón, en la Montaña 
Central y en fuentes del Narcea, cuyo coste global asciende a 
ciento setenta y dos mil quinientos euros (172.500,00 €) y que 
se refieren necesariamente a todos o algunos de los siguientes 
proyectos:

Localización: varias de Asturias.

Proyecto: Redacción de Planes turísticos en el valle del 
Nalón, en la Montaña Central y en fuentes del Narcea.

en el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asisten-
cias técnicas tengan un alcance mayor que el correspondiente a 
la denominación que aparece en el listado anterior, contendrán, 
necesariamente, una separata que corresponda con tal denomi-
nación. el Instituto abonará sólo el importe de la separata y de 
no conocerse dicho importe, abonará la parte proporcional que 
se corresponda con el alcance reflejado en el listado.

Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asisten-
cias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente a 
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros 
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de 
seguridad y salud u otros similares.

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará 
en un 75,00% las actuaciones previstas en este Convenio de 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará ciento veintinueve mil trescientos setenta y cinco 
euros (129.375,00 €).

La Consejería de Cultura y turismo del Principado de As-
turias coordinará la ejecución de los diversos trabajos por las 
Consejerías correspondientes, en función de las competencias 
que tengan asignadas, las cuales dedicarán los fondos trans-
feridos a financiar la Redacción de proyecto de ingeniería y 
otras asistencias técnicas para Planes turísticos en el valle del 
Nalón, en la Montaña Central y en fuentes del Narcea.

Los contratos para la redacción de los proyectos que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras previstas en los correspondientes pro-
yectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar 
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimo-
nio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo 
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro 
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asi-
mismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad 
local de que se trate.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos 
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no ade-
cuadas a los fines del protocolo.

Tercera.

1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007 aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2.—el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

Hasta el 75,00% del importe de todos los proyectos que 
se hubieran entregado en el trimestre natural anterior a aquel 
en que se proponga el pago hasta agotar el límite comprome-
tido de sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete euros 
con cincuenta céntimos (64.687,50 €) en el año 2007 y el resto 
hasta el importe total del Convenio, es decir sesenta y cuatro 
mil seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos 
(64.687,50 €) en el año 2008.

Para poder proceder al pago de los citados trabajos, el 
Instituto deberá disponer de una versión resumen de los 
proyectos, con detalle de las actuaciones a desarrollar y del 
presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas 
presupuestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios 
y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación 
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los tra-
bajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo 
competente.

La versión resumen contendrá también la memoria justi-
ficativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha ac-
tuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecu-
ción material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera 
del protocolo de colaboración.

esta documentación quedará en el Instituto y será vincu-
lante en el momento de desarrollar el Convenio de Colabora-
ción específico para la obra a que se refiera el mismo.

A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una co-
pia completa del proyecto redactado que será devuelta una 
vez haya sido examinada.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en el apartado segundo de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—La documentación que contenga el proyecto re-
dactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado 
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabe-
zado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en 
su portada: el escudo de españa, el escudo del Principado de 
Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio”, la Leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”, 
la Leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras”, la Leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, 
la identificación del objeto del proyecto y el importe financia-
do por el Instituto.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario.
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Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en el apartado primero deberá tener lugar antes 
del 31 diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá 
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de 
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de co-
laboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. en caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

el Presidente del Principado de Asturias, vicente Alberto 
Álvarez Areces.

— • —

RESOlUCIóN de 16 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para la ejecución del proyecto de acondicionamiento de 
varias carreteras de comunicación entre núcleos rurales 
municipales en Teverga: acondicionamiento del camino 
a Sobrevilla.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de marzo de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de acondicionamien-
to de varias carreteras de comunicación entre núcleos rura-
les municipales en teverga: acondicionamiento del camino a 
Sobrevilla y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.142.

CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCífICO eNtRe eL INStItU-
tO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARbóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS MINeRAS y 
LA CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAvOz 
DeL GObIeRNO DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCU-
CIóN DeL PROyeCtO De ACONDICIONAMIeNtO De vARIAS CA-
RReteRAS De COMUNICACIóN eNtRe NúCLeOS RURALeS MU-
NICIPALeS eN teveRGA: ACONDICIONAMIeNtO DeL CAMINO A 

SObRevILLA

en la ciudad de Madrid, a 12 de marzo de 2008.

De una parte, el Sr. D. Ignasi Nieto Magaldi, Secretario 
General de energía, nombrado por Real Decreto 1046/2006, 
de 15 de septiembre, en su calidad de Presidente del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra, la llma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
del Principado de Asturias, nombrada por Decreto del Presi-
dente del Principado 15/2007, de 12 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que os-
tentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de 
Colaboración específico para la ejecución del proyecto de 
acondicionamiento varias carreteras de comunicación entre 
núcleos rurales municipales en teverga: acondicionamiento 
del camino a Sobrevilla, en desarrollo del protocolo de cola-
boración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio y del Principado de Asturias, 
en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud de las 
competencias que las partes se reconocen en el mismo, y a 
tal efecto,

exponen

Que el proyecto acondicionamiento de varias carreteras 
de comunicación entre núcleos rurales municipales en tever-
ga: acondicionamiento del camino a Sobrevilla, se encuentra 
recogido entre las que se han de ejecutar en el acta de la Co-
misión de Cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la realización de las obras ne-
cesarias para acondicionar el camino a Sobrevilla, dado que el 
camino indicado está bastante deteriorado en su capa de ro-
dadura con continuas fisuraciones en el aglomerado asfáltico, 
llegando en algunos tramos a que las deformaciones afecten 
a la capa de base y fundación del camino, dando lugar a hun-
dimientos de la calzada que ponen en peligro la circulación y 
pueden ocasionar el corte del mismo.

Que la actuación acondicionamiento de varias carreteras 
de comunicación entre núcleos rurales municipales en tever-
ga: acondicionamiento del camino a Sobrevilla, tiene el carác-
ter de infraestructura como substrato del desarrollo socioeco-
nómico alternativo a la minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, 
prevé que en los Convenios de Colaboración específicos de 
ejecución material de las actuaciones, se determinarán las si-
guientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

el modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
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del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración espe-
cífico para la ejecución de acondicionamiento de varias 
carreteras de comunicación entre núcleos rurales mu-
nicipales en teverga: acondicionamiento del camino a 
Sobrevilla.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
acondicionamiento de varias carreteras de comunicación 
entre núcleos rurales municipales en teverga: acondiciona-
miento del camino a Sobrevilla y, que para ello, establecen 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para acondicionamiento de varias carreteras de 
comunicación entre núcleos rurales municipales en teverga: 
acondicionamiento del camino a Sobrevilla, cuyo coste global 
asciende a cuatrocientos quince mil doscientos cuarenta y dos 
euros con cincuenta y un céntimos (415.242,51 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará los cuatrocientos quince mil doscientos cuarenta y 
dos euros con cincuenta y un céntimos (415.242,51 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar el acondicionamiento de varias carre-
teras de comunicación entre núcleos rurales municipales en 
teverga: acondicionamiento del camino a Sobrevilla, en la 
cuantía total de cuatrocientos quince mil doscientos cuarenta 
y dos euros con cincuenta y un céntimos (415.242,51 euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los Contratos para la ejecución de las actuaciones que 
tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad 
con la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad el acondiciona-
miento de varias carreteras de comunicación entre núcleos ru-
rales municipales en teverga: acondicionamiento del camino 
a Sobrevilla, ya hubiera sido iniciado o incluso completado, en 
una fecha anterior en menos de dos años a la de firma del pre-
sente Convenio de Colaboración específico, las actuaciones 

ya desarrolladas tendrán plena validez a los efectos de este 
Convenio de Colaboración específico.

Tercera.

1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2008, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2.—el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

2.1.—el 25,00% del importe de acondicionamiento de 
varias carreteras de comunicación entre núcleos rurales mu-
nicipales en teverga: acondicionamiento del camino a Sobre-
villa, en el año 2009, cuando se haya recibido la documenta-
ción correspondiente a la adjudicación de la obra objeto de la 
inversión.

2.2.—el 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2010, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

2.3.—el 25,00% restante en el año 2010, cuando se ha-
ya ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los 
documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, me-
diante certificación del órgano competente del empleo dado 
a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de Cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra se 
instalará un cartel que contenga la Leyenda “financiado por el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, el escudo 
de españa, el escudo del Principado de Asturias, la Leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la Leyenda 
“Gobierno del Principado de Asturias”, la Leyenda “Plan Na-
cional de Reserva estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO 
y la Administración General del Estado”, la identificación 
del objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el 
anexo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, 
al caso concreto.
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Asimismo, en cualquier otra publicidad que del acondi-
cionamiento de varias carreteras de comunicación entre nú-
cleos rurales municipales en teverga: acondicionamiento del 
camino a Sobrevilla, se realice, tanto por la administración 
ejecutante del Convenio como por el adjudicatario del mis-
mo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma forma 
antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o 
actuaciones que comprende el proyecto de acondicionamien-
to de varias carreteras de comunicación entre núcleos rura-
les municipales en teverga: acondicionamiento del camino a 
Sobrevilla.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciem-
bre del año 2010. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado 
por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de 
cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando 
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizán-
dose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de plazo 
supusiera modificación de la distribución del gasto en anuali-
dades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y 
aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, Ignasi Nieto Magaldi.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo

PLAN NACIONAL De ReSeRvA eStRAtéGICA De CARbóN 2006-
2012 y NUevO MODeLO De DeSARROLLO INteGRAL y SOSteNI-
bLe De LAS COMARCAS MINeRAS, fIRMADO POR LOS SINDICA-
tOS fIA UGt y fMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN GeNeRAL DeL 

eStADO

Proyecto: Acondicionamiento de varias carreteras de co-
municación entre núcleos rurales municipales en teverga: 
acondicionamiento del camino a Sobrevilla.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Cuatrocientos quince mil doscientos cuarenta y 
dos euros con cincuenta y un céntimos (415.242,51 euros).

— • —

RESOlUCIóN de 16 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el 

proyecto de rehabilitación de entorno de la mina de Coto 
Musel, laviana.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de marzo de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para el proyecto de rehabilitación de entorno de la 
mina de Coto Musel, Laviana y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad—7.162.

CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCífICO eNtRe eL INStItU-
tO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARbóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAvOz DeL 
GObIeRNO DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA eL PROyeCtO 
De ReHAbILItACIóN De eNtORNO De LA MINA De COtO MUSeL, 

LAvIANA

en la ciudad de Madrid, a 12 de marzo de 2008.

De una parte, el Sr. D. Ignasi Nieto Magaldi, Secretario 
General de energía, nombrado por Real Decreto 1046/2006, 
de 15 de septiembre, en su calidad de Presidente del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por 
la Ley 4/1999 de 13 de enero.

De otra, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
del Principado de Asturias, nombrada por Decreto del Presi-
dente del Principado 15/2007, de 12 de julio.

Las partes se reúnen, en la representación que ostentan, 
capacidad para formalizar el presente convenio de colabora-
ción específico para la ejecución del proyecto de rehabilita-
ción de entorno de la mina de Coto Musel, Laviana, en desa-
rrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo 
de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y 
del Principado de Asturias, en adelante el protocolo de co-
laboración, y en virtud de las competencias que las partes se 
reconocen en el mismo, y a tal efecto,

exponen

Que el proyecto rehabilitación de entorno de la mina de 
Coto Musel, Laviana se encuentra recogida entre las que se 
han de ejecutar en el acta de la Comisión de Cooperación de 
fecha 11 de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
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minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la rehabilitación del edificio 
de cuadras y adaptación del mismo para sala de exposiciones.

Que la actuación rehabilitación de entorno de la mina de 
Coto Musel, Laviana tiene el carácter de infraestructura co-
mo substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la 
minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.
el modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.
Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del convenio de colaboración especí-
fico para la ejecución de rehabilitación de entorno de la 
mina de Coto Musel, Laviana.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de re-
habilitación de entorno de la mina de Coto Musel, Laviana y, 
que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para rehabilitación de entorno de la mina de 
Coto Musel, Laviana, cuyo coste global asciende a novecien-
tos mil euros (900.000,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este convenio de co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará los novecientos mil euros (900.000,00 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar rehabilitación de entorno de la mina 
de Coto Musel, Laviana en la cuantía total de novecientos mil 
euros (900.000,00 euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del convenio de colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad rehabilitación de 
entorno de la mina de Coto Musel, Laviana ya hubiera sido ini-
ciada o incluso completada, en una fecha anterior en menos de 
dos años a la de firma del presente convenio de colaboración 
específico, las actuaciones ya desarrolladas tendrán plena vali-
dez a los efectos de este convenio de colaboración específico.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2008, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o, en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

  2.1. el 25,00% del importe de rehabilitación de entorno 
de la mina de Coto Musel, Laviana en el año 2009, cuando se 
haya recibido la documentación correspondiente a la adjudi-
cación de la obra objeto de la inversión.

  2.2. el 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2010, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

  2.3. el 25,00% restante en el año 2010, cuando se ha-
ya ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los 
documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, me-
diante certificación del órgano competente del empleo dado 
a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
addenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y pre-
vio informe de la Comisión de Cooperación prevista en el pro-
tocolo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra 
se instalará un cartel que contenga la leyenda “financiado por 
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el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, el escudo 
de españa, el escudo del Principado de Asturias, la leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la leyenda 
“Gobierno del Principado de Asturias”, la leyenda “Plan Na-
cional de Reserva estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO 
y la Administración General del Estado”, la identificación del 
objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el ane-
jo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, al 
caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de rehabilita-
ción de entorno de la mina de Coto Musel, Laviana se realice, 
tanto por la administración ejecutante del convenio como por 
el adjudicatario del mismo, deberá incluirse el escudo y leyen-
das en la misma forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o 
actuaciones que comprende el proyecto de rehabilitación de 
entorno de la mina de Coto Musel, Laviana.

Quinta.—el presente convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciem-
bre del año 2010. No obstante, dicho plazo podrá ser amplia-
do por las entidades firmantes, previa petición de la Comisión 
de Cooperación prevista en el protocolo de colaboración, 
cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y for-
malizándose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de 
plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en 
anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscali-
zación y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, Ignasi Nieto Magladi.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo

PLAN NACIONAL De ReSeRvA eStRAtéGICA De CARbóN 2006-
2012 y NUevO MODeLO De DeSARROLLO INteGRAL SOSteNIbLe 
De LAS COMARCAS MINeRAS, fIRMADO POR LOS SINDICAtOS 
fIA UGt y fMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN GeNeRAL DeL 

eStADO

Proyecto: Rehabilitación de entorno de la mina de Coto 
Musel, Laviana.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Novecientos mil euros (900.000,00 euros).

— • —

RESOlUCIóN de 16 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la 
ejecución del proyecto turístico integral de Besullo, Cangas 
del Narcea.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de marzo de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto turístico integral de 
besullo, Cangas del Narcea y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—7.179.

CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCífICO eNtRe eL INStItU-
tO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARbóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAvOz DeL 
GObIeRNO DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN 
DeL PROyeCtO tURíStICO INteGRAL De beSULLO, CANGAS DeL 

NARCeA

en la ciudad de Madrid, a 12 de marzo de 2008.

De una parte, el Sr. D. Ignasi Nieto Magaldi, Secretario 
General de energía, nombrado por Real Decreto 1046/2006, 
de 15 de septiembre, en su calidad de Presidente del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por 
la Ley 4/1999 de 13 de enero.

De otra, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
del Principado de Asturias, nombrada por Decreto del Presi-
dente del Principado 15/2007, de 12 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Co-
laboración específico para la ejecución del proyecto turístico 
integral de besullo, Cangas del Narcea, en desarrollo del pro-
tocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre 
Ministerio de Industria, turismo y Comercio y del Principado 
de Asturias, en adelante el protocolo de colaboración, y en 
virtud de las competencias que las partes se reconocen en el 
mismo, y a tal efecto,
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exponen

Que el proyecto turístico integral de besullo, Cangas del 
Narcea, se encuentra recogido entre los que se han de ejecu-
tar en el acta de la Comisión de Cooperación de fecha 11 de 
diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en el saneamiento y pavimenta-
ción del núcleo urbano de besullo.

ejecución de la 1.ª fase que incluye el acceso al complejo 
hidráulico del Mazo.

Que la actuación proyecto turístico integral de besullo, 
Cangas del Narcea, tiene el carácter de infraestructura como 
substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la mi-
nería del carbón.

Que la cláusula quinta del del protocolo de colaboración, 
prevé que en los convenios de colaboración específicos de 
ejecución material de las actuaciones, se determinarán las si-
guientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

el modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares, que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del convenio de colaboración espe-
cífico para la ejecución de proyecto turístico integral de 
besullo, Cangas del Narcea.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
proyecto turístico integral de besullo, Cangas del Narcea y, 
que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para proyecto turístico integral de besullo, 
Cangas del Narcea, cuyo coste global asciende a ciento trein-
ta y nueve mil quinientos cuarenta y tres euros (139.543,00 
euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará los ciento treinta y nueve mil quinientos cuarenta y 
tres euros (139.543,00 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar proyecto turístico integral de Besullo, 

Cangas del Narcea en la cuantía total de ciento treinta y nueve 
mil quinientos cuarenta y tres euros (139.543,00 euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del convenio de colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad el proyecto turístico 
integral de besullo, Cangas del Narcea ya hubiera sido iniciada 
o incluso completada, en una fecha anterior en menos de dos 
años a la de firma del presente Convenio de Colaboración espe-
cífico, las actuaciones ya desarrolladas tendrán plena validez a 
los efectos de este Convenio de Colaboración específico.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2008, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o, en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

  2.1. el 25,00% del importe de proyecto turístico integral 
de besullo, Cangas del Narcea en el año 2009, cuando se haya 
recibido la documentación correspondiente a la adjudicación 
de la obra objeto de la inversión.

  2.2. el 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2010, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

  2.3. el 25,00% restante en el año 2011, cuando se ha-
ya ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los 
documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, me-
diante certificación del órgano competente del empleo dado 
a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
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hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
addenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y pre-
vio informe de la Comisión de Cooperación prevista en el pro-
tocolo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del 
protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra se insta-
lará un cartel que contenga la leyenda “financiado por el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, el escudo de españa, el es-
cudo del Principado de Asturias, la leyenda °Ministerio de Indus-
tria, turismo y Comercio”, la leyenda “Gobierno del Principado 
de Asturias”, la leyenda “Plan Nacional de Reserva estratégica 
de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y 
Sostenible de las Comarcas   Mineras, firmado por los sindicatos 
fIA UGt y fMM CCOO y la Administración General del esta-
do”, la identificación del objeto del proyecto y de su importe, tal 
como figura en el anejo, siendo posible su adaptación en tamaño 
y orientación, al caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de proyecto 
turístico integral de besullo, Cangas del Narcea se realice, 
tanto por la administración ejecutante del convenio como por 
el adjudicatario del mismo, deberá incluirse el escudo y leyen-
das en la misma forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras 
o actuaciones que comprende el proyecto turístico integral de 
besullo, Cangas del Narcea.

Quinta.—el presente convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciem-
bre del año 2011. No obstante, dicho plazo podrá ser amplia-
do por las entidades firmantes, previa petición de la Comisión 
de Cooperación prevista en el protocolo de colaboración, 
cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y for-
malizándose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de 
plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en 
anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscali-
zación y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, Ignasi Nieto Magaldi.

La Concejala de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo

PLAN NACIONAL De ReSeRvA eStRAtéGICA De CARbóN 2006-
2012 y NUevO MODeLO De DeSARROLLO INteGRAL y SOSteNI-
bLe De LAS COMARCAS MINeRAS, fIRMADO POR LOS SINDICA-
tOS fIA UGt y fMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN GeNeRAL DeL 

eStADO

Proyecto: Proyecto turístico integral de besullo, Cangas 
del Narcea.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Ciento treinta y nueve mil quinientos cuarenta y 
tres euros (139.543,00 euros).

— • —

RESOlUCIóN de 16 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para 
la ejecución del proyecto de actuación integral de acondi-
cionamiento en varios núcleos rurales en Teverga: red de 
abastecimiento a Santianes, 2.ª fase.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de marzo de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto actuación integral de 
acondicionamiento en varios núcleos rurales en teverga: red 
de abastecimiento a Santianes, 2.ª fase, y estableciendo el art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.175.

CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCífICO eNtRe eL INStItU-
tO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARbóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAvOz DeL 
GObIeRNO DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN 
DeL PROyeCtO De ACtUACIóN INteGRAL De ACONDICIONA-
MIeNtO eN vARIOS NúCLeOS RURALeS eN teveRGA: ReD De 

AbASteCIMIeNtO A SANtIANeS. 2.ª fASe

en la ciudad de Madrid, a 12 de marzo de 2008.

De una parte, el Sr. D. Ignasi Nieto Magaldi, Secretario 
General de energía, nombrado por Real Decreto 1046/2006, 
de 15 de septiembre, en su calidad de Presidente del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en la redacción dada a la misma por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra, la Ilma. Sra. Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
del Principado de Asturias, nombrada por Decreto del Presi-
dente del Principado 15/2007, de 12 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de actua-
ción integral de acondicionamiento en varios núcleos rurales 
en teverga: red de abastecimiento a Santianes. 2.ª fase, en 
desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de 
mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio y el Principado de Asturias, en adelante el protocolo 
de colaboración, y en virtud de las competencias que las par-
tes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

exponen

Que el proyecto actuación integral de acondicionamiento 
en varios núcleos rurales en teverga: red de abastecimiento a 
Santianes. 2.ª fase, se encuentra recogida entre las que se han 
de ejecutar en el acta de la Comisión de Cooperación de fecha 
11 de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la renovación de la red de 
abastecimiento entre Santianes y bárzana, incluyendo lo co-
rrespondiente al tramo entre el depósito de Santianes y la 
Cruz.

Además se incluyen las obras de reposición de los camini-
nos afectados con la colocación de canaletas, caños, pequeños 
muros, cunetas, bordillos y pavimentos de hormigón armado.

Que la actuación actuación integral de acondicionamiento 
en varios núcleos rurales en teverga: red de abastecimiento 
a Santianes. 2.ª fase tiene el carácter de infraestructura como 
substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la mi-
nería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, 
prevé que en los Convenios de Colaboración específicos de 
ejecución material de las actuaciones, se determinarán las si-
guientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

el modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida, con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración espe-

cífico para la ejecución de actuación integral de acondi-
cionamiento en varios núcleos rurales en teverga: red de 
abastecimiento a Santianes. 2.ª fase.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
actuación integral de acondicionamiento en varios núcleos ru-
rales en teverga: red de abastecimiento a Santianes. 2.ª fase 
y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para actuación integral de acondicionamiento 
en varios núcleos rurales en teverga: red de abastecimiento a 
Santianes. 2.ª fase, cuyo coste global asciende a ciento vein-
ticuatro mil quinientos setenta y cinco euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (124.575,54 €).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará los ciento veinticuatro mil quinientos setenta y cinco 
euros con cincuenta y cuatro céntimos (124.575,54 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar actuación integral de acondiciona-
miento en varios núcleos rurales en teverga: red de abasteci-
miento a Santianes. 2.ª fase en la cuantía total de ciento vein-
ticuatro mil quinientos setenta y cinco euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (124.575,54 €).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad actuación integral 
de acondicionamiento en varios núcleos rurales en teverga: 
red de abastecimiento a Santianes. 2.ª fase ya hubiera sido 
iniciada o incluso completada, en una fecha anterior en me-
nos de dos años a la de firma del presente Convenio de Cola-
boración específico, las actuaciones ya desarrolladas tendrán 
plena validez a los efectos de este Convenio de Colaboración 
específico.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2008, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o, en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
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2. el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

2.1. el 25,00% del importe de actuación integral de acon-
dicionamiento en varios núcleos rurales en teverga: red de 
abastecimiento a Santianes. 2.ª fase en el año 2009, cuando se 
haya recibido la documentación correspondiente a la adjudi-
cación de la obra objeto de la inversión.

2.2. el 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2010, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25,00% restante en el año 2010, cuando se haya 
ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los do-
cumentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, median-
te certificación del órgano competente del empleo dado a los 
fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su  contratación, documentos a los que hace re-
ferencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente, con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
addenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y pre-
vio informe de la Comisión de Cooperación prevista en el pro-
tocolo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra se 
instalará un cartel que contenga la leyenda “financiado por el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, el escudo 
de españa, el escudo del Principado de Asturias, la leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la leyenda 
“Gobierno del Principado de Asturias”, la leyenda “Plan Na-
cional de Reserva estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO 
y la Administración General del Estado”, la identificación 
del objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el 
anexo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, 
al caso concreto.

Asímismo, en cualquier otra publicidad que de actuación 
integral de acondicionamiento en varios núcleos rurales en 
teverga: red de abastecimiento a Santianes. 2.ª fase se reali-
ce, tanto por la administración ejecutante del Convenio como 
por el adjudicatario del mismo, deberá incluirse los escudos y 
leyendas en la misma forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o 
actuaciones que comprende el proyecto de actuación integral 
de acondicionamiento en varios núcleos rurales en teverga: 
red de abastecimiento a Santianes. 2.ª fase.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciem-
bre del año 2010. No obstante, dicho plazo podrá ser amplia-
do por las entidades firmantes, previa petición de la Comisión 
de Cooperación prevista en el protocolo de colaboración, 
cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y for-
malizándose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de 
plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en 
anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscali-
zación y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, Ignasi Nieto Magaldi.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo

PLAN NACIONAL De ReSeRvA eStRAtéGICA De CARbóN 2006- 
2012 y NUevO MODeLO De DeSARROLLO INteGRAL y SOSteNI-
bLe De LAS COMARCAS MINeRAS, fIRMADO POR LOS SINDICA-
tOS fIA UGt y fMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN GeNeRAL De 

eStADO

Proyecto: Actuación integral de acondicionamiento en 
varios núcleos rurales en teverga: red de abastecimiento a 
Santianes. 2.ª fase.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Ciento veinticuatro mil quinientos setenta y cin-
co euros con cincuenta y cuatro céntimos (124.575,54 €).

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOlUCIóN de 23 de abril de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones a favor de enti-
dades sin ánimo de lucro para la inversión en recursos de 
atención social.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 
Sociales del Principado de Asturias, tiene por objeto la orde-
nación, organización y desarrollo del sistema público de Servi-
cios Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para 
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de los 
sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

Segundo.—La citada Ley establece, en su artículo 44, que 
el Principado de Asturias promoverá e impulsará la partici-
pación de asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro en 
la realización de actividades en materia de acción social. A 
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dicho efecto, se establecerán programas de subvenciones, que 
se concederán de acuerdo con el interés social de los distintos 
servicios y proyectos con la adecuación a los objetivos seña-
lados por la planificación autonómica en materia de servicios 
sociales y con las garantías ofrecidas para su realización por la 
entidad promotora.

Tercero.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de bienestar Social en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

A los hechos señalados, les son de aplicación los 
siguientes

fundamentos de derecho

vistos el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presiden-
te del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Comunidad Autónoma; el artículo 21 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el artículo 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la de-
sarrolla; el Decreto 71/1992 , de 29 de noviembre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el ámbito del Principado de Asturias; la Ley 10/2006, de 27 de 
diciembre, de presupuestos Generales del Principado de As-
turias para 2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por 
el que se regula la aplicación de la prorroga de los presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2007 durante el 
ejercicio 2008, y demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 
inversión en recursos de atención social, que se incorporan 
como anexo a la presente Resolución.

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

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—7.966.

Anexo

bASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
fAvOR De eNtIDADeS SIN ÁNIMO De LUCRO PARA LA INveRSIóN 

eN ReCURSOS De AteNCIóN SOCIAL

I.—Objeto:

1. es objeto de las presentes bases regular la concesión 
de subvenciones a favor de asociaciones y entidades sin fin de 
lucro, en régimen de concurrencia competitiva, con destino 
a inversión en recursos de atención social en el territorio del 
Principado de Asturias.

2. No se consideran incluidas en el objeto a subvencionar 
las actividades de formación profesional reglada, educativa, 
laboral, sanitaria y cultural para las que existan otros cauces 
de financiación, ni tampoco los programas o proyectos que ya 
estén contemplados dentro de las prestaciones sociales bási-
cas con financiación vía municipal.

3. Se considerarán recursos específicos a subvencionar y 
modalidades de subvención, aquellos que así se determinen 
en la Resolución de convocatoria.

4. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y se realicen durante el ejercicio presupuesta-
rio correspondiente a la respectiva convocatoria.

en ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y 
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

II.—Requisitos de las entidades beneficiarias:

1. Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin ánimo 
de lucro que lleven a cabo programas de acción social dentro 
del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:

1.1. estar legalmente constituidas. Se acreditará aportan-
do inscripción en el Registro de Asociaciones y fotocopia de 
la tarjeta de identificación fiscal.

1.2. todas las entidades que solicitan la subvención care-
cerán de fin de lucro, circunstancia que constará de forma ex-
plícita en los estatutos.

1.3. Deberán tener un funcionamiento democrático, con 
representación en los órganos de gobierno de la entidad de 
los distintos estamentos vinculados por el servicio prestado. 
Dicho requisito deberá estar reflejado en los Estatutos.

1.4. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

La presentación de la solicitud de la ayuda conllevará la au-
torización del solicitante para que la Consejería de bienestar 
Social obtenga de forma directa la acreditación de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos.

 No obstante, el solicitante podrá denegar expresamen- —
te el consentimiento, debiendo aportar en su caso la 
siguiente documentación con anterioridad a la pro-
puesta de resolución de concesión de la subvención:

Certificado de la Agencia Estatal de la Administración • 
tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, o autorización expresa a 
la Consejería de bienestar Social para que ésta recabe 
el mismo de forma telemática.

Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad • 
Social.

1.5. No ser deudor de la Hacienda del Principado por deu-
das vencidas, liquidadas y exigibles. tal condición será acredi-
tada en la propia solicitud, la cual conllevará la autorización 
para obtenerla de forma directa mediante certificado telemá-
tico. No obstante, de denegar expresamente tal consentimien-
to, deberá aportarse Certificado expedido por el Ente Público 
de Servicios tributarios de la Administración del Principado 
de no ser deudor de la Hacienda del Principado

1.6. Haber justificado debidamente las subvenciones con-
cedidas por la Consejería de bienestar Social.

1.7. Asumir la aportación económica por la diferencia en-
tre el importe de la concesión y el coste total de la inversión 
para la que se solicita la subvención, de modo que se garantice 
la ejecución de la obra.

Los apartados 1.6 y 1.7 se acreditarán mediante declara-
ción responsable.
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1.8. en el caso de fundaciones, haber presentado las 
Cuentas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta de 
resultados y la memoria de la situación financiera y de los re-
sultados de la fundación, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, median-
te certificado expedido por el Protectorado de Fundaciones 
Asistenciales del Principado de Asturias.

2. No podrán tener la condición de beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas enti-
dades en las que concurran las circunstancias previstas en el 
art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

III.—Criterios de valoración:

Se establecen como criterios generales de valoración de 
los proyectos:

1. Adecuación de los proyectos a la Memoria de Objetivos 
del ejercicio de la Consejería de bienestar Social, así como, 
en su caso, en los Planes Sectoriales que correspondan. Hasta 
20 puntos.

2. Adecuación a las necesidades reales de la población a 
la que se dirige, cubriendo aspectos de atención no suficien-
temente resueltos o contribuyendo a la mejora de programas 
existentes en la zona. Hasta 20 puntos.

3 Necesidad de incrementar la cobertura en el ámbito te-
rritorial de que se trate, por considerarlo prioritario en com-
paración con otras zonas de la geografía asturiana. Hasta 20 
puntos.

4. equipamiento de centros cuya construcción haya sido 
financiada por la Consejería de Bienestar Social en ejercicios 
anteriores. Hasta 20 puntos.

5. viabilidad económica: el proyecto incluye un presu-
puesto equilibrado para el desarrollo del mismo indicando las 
diversas fuentes de financiación, de modo que se garantice su 
viabilidad. Hasta 20 puntos.

Iv.—Cuantía de las subvenciones:

1. el importe máximo de la subvención será determinado 
en la resolución de convocatoria de las subvenciones. en todo 
caso, la concesión de subvenciones está condicionada a la dis-
ponibilidad presupuestaria.

en la convocatoria se determinará detalladamente la 
cuantía máxima del presupuesto que corresponderá a cada 
modalidad de subvención.

2. Una vez establecido el orden de prelación entre todas 
las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según los 
criterios de valoración fijados en la base III, se procederá al 
prorrateo entre todas del importe global máximo destinado a 
la presente convocatoria de subvenciones.

v.—Instrucción:

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor que se de-
signe en la convocatoria verificará que se hallan debidamente 
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en las normas que regulan las subvenciones.

Si resultase que la documentación está incompleta o de-
fectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los de-
fectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y 
transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por desistido 

en su petición archivándose su solicitud previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Una vez revisados y completos los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes al Área o Servicio que corres-
ponda en función de la materia, acompañando un informe 
del órgano instructor en el que conste que, de la información 
obrante, se desprende que los beneficiarios cumplen los requi-
sitos necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su 
estudio y valoración.

el órgano instructor que se determine trasladará a la Comi-
sión de valoración el informe evacuado por el Área o Servicio 
correspondiente, junto con los expedientes y las solicitudes.

La Comisión de valoración estará integrada por el/
la Director/a General competente en la materia como 
Presidente/a o persona en quien delegue, actuando como vo-
cales los responsables de las Áreas y Servicios con competen-
cia en materia de personas mayores, personas discapacitadas, 
Infancia y familias, dependencia y otros colectivos en riesgo 
de exclusión social, adscritos a la Consejería de bienestar So-
cial y conforme a la estructura organizativa vigente.

Cuando el/la presidente/a lo estime oportuno podrá incor-
porar a la Comisión, con voz pero sin voto, a empleados/as 
públicos adscritos a unidades administrativas con competen-
cia en las materias objeto de valoración.

La composición concreta de la Comisión de valora-
ción se incluirá en la Resolución de convocatoria de las 
subvenciones.

La Comisión de valoración se ajustará, en cuanto a su 
funcionamiento, a lo previsto en el cap. II del título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

vista la valoración de las solicitudes presentadas así como 
el informe del Área o Servicio que corresponda, la Comisión 
de valoración levantará acta y se formulará, en un plazo no 
superior a 15 días, propuesta de resolución provisional de 
concesión y denegación de subvenciones, que estará supedi-
tada a la planificación general de la Consejería de Bienestar 
Social, prioridades fijadas, y de acuerdo con los requisitos y 
criterios de adjudicación señala en las bases II y III, así como 
a las limitaciones presupuestarias.

formulada propuesta de resolución provisional de la con-
vocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios de la 
Consejería de bienestar Social, y se abrirá un plazo de 10 días 
para presentar alegaciones. examinadas las alegaciones adu-
cidas en su caso por las entidades, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, en la que se expresará la relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la subven-
ción, y su cuantía, y se elevará, a través del órgano instructor, 
a la Ilma. Sra. Consejera de bienestar Social, órgano compe-
tente para resolverlas.

vI.—Resolución:

1. el otorgamiento o denegación de subvenciones se reali-
zará por la Ilma. Sra. Consejera de bienestar Social median-
te Resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo 
máximo de 4 meses contados a partir de la publicación de la 
convocatoria. transcurrido dicho plazo máximo sin que ha-
ya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es 
desestimatoria.

2. Dicha resolución recogerá las entidades a las que se 
otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se sub-
vencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las 
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condiciones exigidas a las entidades beneficiarias, así como las 
formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimien-
to de las mismas.

3. La resolución será notificada a los interesados en el pla-
zo de diez días y publicada en el bOPA.

4. La concesión de subvención no genera derecho alguno 
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5. toda alteración de las condiciones, objetivas y subjeti-
vas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

vII.—Modificación de la resolución de concesión:

Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficia-
rio podrá solicitar de forma motivada la modificación de su 
contenido, cuando sea imposible llevar a cabo el proyecto o 
programa subvencionado en los términos exactos que figuren 
en la solicitud, siempre y cuando:

a) No se modifique de forma sustancial el contenido del 
mismo.

b) Se cumpla con la misma finalidad que motivó la conce-
sión de la subvención.

c) No haya finalizado el plazo para la realización de la 
actividad.

d) No se dañe derechos de tercero.

vIII.—Compatibilidad y concurrencia con otras subvenciones:

La concesión de la subvención por parte de esta Conseje-
ría será compatible con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, 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, salvo lo dispuesto en la base I.

No obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas, podrá superar 
el coste del proyecto.

Ix.—Reformulación y aceptación de solicitudes:

1. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de 
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presenta-
da, la entidad beneficiaria de la subvención puede realizar la 
reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos 
y condiciones a la subvención otorgable presentando un pro-
yecto adaptado a la nueva cuantía. Una vez que la solicitud 
merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con 
todo lo actuado a la Consejera de bienestar Social para que 
dicte resolución.

2. en cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe-
rá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, 
así como los criterios de valoración establecidos respecto de 
las mismas.

3. La subvención se tendrá por aceptada:

a) Cuando se conceda en los importes solicitados sin que 
se comunique desistimiento por la persona solicitante

b) transcurrido el plazo para reformular sin que se comu-
nique el desistimiento por la persona solicitante.

4. el plazo para presentar la solicitud de reformulación 
será de 10 días a partir de la publicación de la propuesta de 

resolución en el tablón de anuncios de esta Consejería, de 
acuerdo con lo previsto en la base v.

x.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

el plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes será 
el que se fije en la convocatoria.

xI.—Justificación de las subvenciones:

La justificación de las subvenciones concedidas se realiza-
rá en la forma y el plazo que se señale en la resolución de con-
vocatoria y se acompañará de la documentación acreditativa 
de la realización de la actividad objeto de la subvención que 
en cada caso determine la propia resolución de convocatoria.

Se aplicará, con carácter supletorio, para la justificación 
de las subvenciones se estará a lo dispuesto en el artículo 30 
de la Ley General de Subvenciones.

xII.—Pago de la subvención:

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el 
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea 
deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez 
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su con-
cesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consis-
tirán en el pago fraccionado del importe total de la subven-
ción previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior se podrá autorizar el pago 
anticipado total o parcial de la subvención concedida, así co-
mo la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuan-
do sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito 
debidamente dirigido a la Sección de Subvenciones de la Con-
sejería de bienestar Social, en los términos previstos en la Re-
solución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo 
de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la 
Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el 
Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de Subven-
ciones. Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior 
a 6.000 €, no será necesaria la solicitud por los beneficiarios 
para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de 
forma automática sin necesidad de prestar garantía.

el pago de la subvención se realizará mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria.

xIII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán 
obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el 
proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Bienestar Social la reali-
zación de la actividad o proyecto y el cumplimiento de la fina-
lidad determinantes de la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención por 
parte de la Consejería de bienestar Social así como a las de 
control financiero que lleve a cabo la Intervención General 
del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería de bienestar Social, tan 
pronto como lo conozcan y, en todo caso, con anterioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la 
obtención de otras subvenciones o ingresos que financien las 



10082 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 105 7-v-2008

actividades subvencionadas y provengan de cualesquiera otros 
entes, públicos o privados, nacionales o internacionales,

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario en 
cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio 
de las facultades de comprobación y control.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comproba-
ción y control.

g) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

h) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen 
corporativa institucional que ésta le facilite, en toda la infor-
mación o publicidad de la actividad subvencionada, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y 
visible, de manera que sea suficientemente perceptible.

i) Adecuar los programas y/o proyectos de acuerdo con la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, “para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres”.

xIv.—Seguimiento:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros 
órganos de la Administración del estado o de la Comunidad 
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de 
control de las subvenciones concedidas así como su evalua-
ción y seguimiento.

Podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas para 
el seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad que 
motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la nor-
mativa aplicable en la materia.

Además, podrá recabar información sobre el grado de eje-
cución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente 
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comuni-
cada a esta Consejería y contar con el consentimiento expreso 
de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

xv.—Revocación y reintegro:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación llevará consigo la obligación de devolver las canti-
dades percibidas.

2. también procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas 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, en los siguientes 
casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la in-
justificación insuficiente.

d)  en los demás supuestos previstos en estas bases y en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la fi-
nanciación del programa, en los términos establecidos. Si se 
hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en 
el título Iv de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las 
siguientes reglas:

a. Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá re-
querir al beneficiario para que adopte las medidas de 
difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, 
con expresa advertencia de las consecuencias que de 
dicho incumplimiento pudieran derivarse por apli-
cación del artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse 
ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado 
cumplimiento de dicho trámite.

b. Si por haberse desarrollado ya las actividades afecta-
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, el órgano conce-
dente podrá establecer medidas alternativas, siempre 
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación 
pública recibida con el mismo alcance que las inicial-
mente acordadas. en el requerimiento que se dirija 
por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijar-
se un plazo no superior a 15 días para su adopción con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4. La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a 
la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El pla-
zo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

xvI.—Régimen sancionador:

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así como por el ar-
tículo 69 y siguientes del Decreto Legislativo del Principado 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do del régimen económico y presupuestario, en la redacción 
dada por el artículo 1 de la Ley del Principado de Asturias 
7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, ad-
ministrativas y tributarias de acompañamiento a los Presu-
puestos Generales.

La competencia para imponer sanciones en esta materia 
corresponderá al titular de la Consejería de bienestar Social, 
según el procedimiento establecido en el artículo 70 del De-
creto Legislativo del Principado 2/1998, antes citado.

xvII.—Régimen supletorio:

en lo no previsto en la presente convocatoria se estará a 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de régimen económico y presupuestario 
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
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bre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la de-
sarrolla y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
ámbito del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero y demás disposiciones legales que 
resulten de aplicación.

xvIII.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

— • —

RESOlUCIóN de 23 de abril de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se convocan subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro para la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 
Sociales del Principado de Asturias, tiene por objeto la orde-
nación, organización y desarrollo del sistema público de Servi-
cios Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para 
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de los 
sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

Segundo.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de bienestar Social en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por Resolución de esta Consejería de 23 de 
abril de 2008, se han aprobado las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de 
lucro para eliminación de barreras arquitectónicas.

Cuarto.—Para atender a la presente convocatoria existe 
crédito adecuado y suficiente por importe de 400.000,00 euros, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 1605-313L-784-001, 
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias de 
2007, prorrogados para 2008.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la Re-
solución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía 
y Administración Pública, por la que se establece el sistema de 
información contable de la Administración del Principado de 
Asturias y su sector público y se aprueba las normas sobre ges-
tión tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del 
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 21 
de abril de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable (n.º expediente 2008-1600002354).

A los hechos señalados le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; el De-
creto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción dada 

por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito 
del la Administración del Principado, establece en los artícu-
los 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas 
y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias se realizará mediante convocatoria públi-
ca, previa aprobación de las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para convocar la concesión de 
la subvención, corresponde a la Consejera de bienestar So-
cial, al amparo de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, 
de 5 de julio del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de la 
Consejera de bienestar Social en virtud de lo establecido en 
el art. 41 del texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1) de 
la Ley 10/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias para 2007, prorrogados para 
2008.

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 400.000,00 
euros, con destino a la concesión de subvenciones a entida-
des sin ánimo de lucro para eliminación de barreras arqui-
tectónicas, con cargo a la aplicación 1605-313L-784-001 (n.º 
de expediente 2008-1600002354) de la Ley 10/2006, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de As-
turias para 2007, prorrogados para 2008.

Segundo.—Aprobar la convocatoria pública en régimen de 
concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro para eliminación de barreras 
arquitectónicas.

Tercero.—el régimen regulador de la concesión de es-
tas subvenciones es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
que la desarrolla, así como el Decreto 71/1992, de 29 de no-
viembre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones en ámbito del Principado de Asturias, y las 
bases reguladoras aprobadas por Resolución de 23 de abril 
de 2008, de la Consejería de bienestar Social, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

Cuarto.—Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción social 
dentro del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:

1.1. estar legalmente constituidas.

1.2. todas las entidades que solicitan la subvención care-
cerán de fin de lucro, circunstancia que constará de forma ex-
plícita en los estatutos.

1.3. Deberán tener un funcionamiento democrático, con 
representación en los órganos de gobierno de la entidad de los 
distintos estamentos vinculados por el servicio prestado.

1.4. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

1.5. Haber justificado debidamente las subvenciones con-
cedidas por la Consejería de bienestar Social.
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1.6. en el caso de fundaciones, haber presentado las Cuen-
tas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resul-
tados y la memoria de la situación financiera y de los resulta-
dos de la fundación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.

1.7. No podrán tener la condición de beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas enti-
dades en las que concurran las circunstancias previstas en el 
art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Quinto.—el plazo de presentación de solicitudes es de 1 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Sexto.—Las solicitudes se formalizarán ajustadas al mode-
lo que figura como anexo I a la presente Resolución y se diri-
girán a la Ilma. Sra. Consejera de bienestar Social, pudiendo 
presentarse:

vía presencial: Las solicitudes se formalizarán ajus- —
tadas al modelo que figura como anexo a la presente 
convocatoria y se dirigirán, acompañadas de la docu-
mentación correspondiente, a la Ilma. Sra. Consejera 
de bienestar Social, pudiendo presentarse en el Regis-
tro General de la Consejería de bienestar Social, calle 
Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo, o por cualquie-
ra de los medios establecidos en el artículo 38, párrafo 
segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

vía telemática: A través del portal de la Administra- —
ción del Principado de Asturias http://www.asturias.es 
(Gestiones en la web/trámites en la web/Solicitudes de 
servicios) se podrán utilizar medios telemáticos (on-
line) para la presentación de solicitudes.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos sólo serán validos los certificados ya 
expedidos por la fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real 
Casa de la Moneda (fNMt Clase 2 CA).

Los solicitantes podrán consentir o señalar como medio de 
notificación preferente la notificación telemática, en cuyo ca-
so deberán facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

Una vez iniciada la tramitación del expediente, los intere-
sados podrán revocar su consentimiento para que la notifica-
ción se practique por vía telemática en cuyo caso deberá co-
municarlo así al órgano instructor del procedimiento y señalar 
una dirección donde practicar las notificaciones.

Séptimo.—Las solicitudes (anexo I) deberán acompañarse 
de la documentación siguiente:

1. Acreditación de la representación legal o poder del 
solicitante.

2. en el caso de asociaciones o fundaciones, fotocopia com-
pulsada de los estatutos, así como el documento acreditativo 
del número de registro correspondiente. en el caso de tratar-
se de instituciones subvencionadas en ejercicios anteriores, la 
copia de los estatutos podrá sustituirse por una declaración 
jurada del firmante de la solicitud, haciendo constar que los 
mismos no han sufrido modificación alguna (anexo II).

3. en el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta 
de identificación fiscal.

4. en el caso de nuevas solicitudes, o de existir variación, 
hoja de fichero de acreedores debidamente cumplimentada, 
cuyo modelo se acompaña a la presente Resolución como 
anexo III.

5. Declaración responsable del solicitante relativa a los si-
guientes extremos (anexo Iv):

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y • 
ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma.

No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-• 
vocatoria anterior.

Hallarse al corriente de pago de obligaciones de reinte-• 
gro de subvenciones.

Comprometerse a comunicar la posible concesión de • 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con ante-
rioridad o posterioridad, en el momento que se produzca, 
a la Consejería de bienestar Social, procedentes las mis-
mas de cualquier administración pública o entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales.

No estar incursa en las prohibiciones para obtener la • 
condición de beneficiaria señaladas en los apartados 2 y 
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-• 
ciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará 
en esta Consejería, sólo en el caso de que no se haya acudido 
en el presente ejercicio o en el anterior a alguna solicitud en 
materia de Servicios Sociales (anexo v).

7. en el caso de haber recibido subvención para la realiza-
ción de un proyecto de eliminación de barreras en el ejercicio 
anterior, se deberá aportar memoria de ejecución del mismo.

8. Formulario de identificación del proyecto que se adjun-
ta como anexo vI.

9. en el caso de que el coste de la obra supere los 30.000 
euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro de bie-
nes de equipo, deberán presentarse las tres ofertas que hubie-
ra solicitado la entidad. en el caso de que se hubiera optado 
por la menos ventajosa económicamente será necesario apor-
tar, asimismo, memoria en la que se justifique expresamente 
dicha elección.

10. ejemplar del proyecto de obras, al menos en la par-
te referida a la supresión de barreras para la que se solicita 
subvención, o, en su caso, proyecto técnico referido a las ba-
rreras a suprimir y medios y elementos a emplear para dicha 
supresión.

11. Presupuesto de la obra (anexo vII) o ayuda técnica 
(anexo vIII), el cual se complementará con el detalle de las 
fuentes de financiación que se tengan previstas para llevar a 
cabo la misma.

12. Certificación Registral o nota simple expedida por el 
Registro de la Propiedad que acredite la titularidad del soli-
citante sobre el solar o inmueble objeto de la subvención. en 
caso de que las obras a realizar sean en inmuebles cedidos 
en uso, o arrendados, habrá de presentarse autorización del 
propietario haciendo constar las condiciones en que se cedió 
o arrendó.
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13. fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la ba-
rrera a eliminar para la cual se solicita la subvención.

14. En el caso de fundaciones, certificado que acredite el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de fundaciones.

Cuando el solicitante ya hubiera presentado con anterio-
ridad ante la Consejería de bienestar Social los documen-
tos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en el apartado 
f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, siempre que no hayan transcurrido más de 
cinco años desde su presentación y no hayan experimentado 
ninguna modificación. En este caso debe indicarse la fecha y 
procedimiento a que hacían referencia, incluyendo número de 
expediente.

Con independencia de la documentación anteriormente 
señalada el órgano instructor podrá solicitar la ampliación de 
los datos que resulten necesarios para la adecuada valoración 
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención, que en 
su caso, pueda otorgarse.

Octavo.—Las subvenciones por importe global máximo de 
400.000,00 euros, se financiarán con cargo al programa “Agen-
cia Asturiana para Discapacidad y Personas en Riesgo de ex-
clusión” de la Consejería de bienestar Social del Principado 
de Asturias, aplicación presupuestaria 1605-313L-784-001.

La valoración de las solicitudes se hará de acuerdo con los 
criterios establecidos en las bases II y III de la Resolución de 
fecha 23 de abril de 2008 por las que se aprueban las bases que 
regulan las presentes subvenciones.

La cuantía individualizada de la subvención, en ningún caso 
podrá ser superior a 80.000 euros por proyecto presentado.

Noveno.—el órgano instructor será la “Agencia Asturiana 
para la Discapacidad y Personas en Riesgo de exclusión”, re-
solviéndose el procedimiento por Resolución de la Consejería 
de bienestar Social. La resolución que se dicte resolviendo 
el procedimiento de concesión/denegación pone fin a la vía 
administrativa y contra ella cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que 
deberá interponerse ante el órgano que dicto la Resolución.

Décimo.—La Comisión de valoración, como órgano cole-
giado, elevará la propuesta de resolución a través de la “Agen-
cia Asturiana para la Discapacidad y Personas en Riesgo de 
exclusión”, como órgano instructor, a la Ilma. Sra. Consejera 
de bienestar Social órgano competente para resolverlas. La 
Comisión de valoración, tendrá la siguiente composición:

Será presidida por la Agencia Asturiana para la Discapa-
cidad y Personas en Riesgo de exclusión o persona en quien 
delegue y estará además integrada por: La Directora General 
de Planificación y Calidad; la Directora de Instituto Asturia-
no de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescencia, 
la Jefa de Área de Planificación y Sistemas de Información; 
el Jefe de Servicio de Calidad e Inspección; la Jefa de Área 
de Servicios de Proximidad y Atención Personalizada; la Jefa 
de Área de Gestión de Centros y evaluación. Actuará como 
Secretaria con voz pero sin voto un empleado público adscrito 
a la Agencia Asturiana para la Discapacidad y Personas en 
Riesgo de exclusión.

Undécimo.—el otorgamiento o denegación de subvencio-
nes se realizará por la Ilma. Sra. Consejera de bienestar So-
cial mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el 
plazo máximo de 4 meses contados a partir de la publicación 
de la presente convocatoria. transcurrido dicho plazo máxi-

mo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá enten-
der que ésta es desestimatoria.

Dicha resolución recogerá las entidades a las que se otor-
gan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se subven-
cionan, el importe de las subvenciones concedidas, las condi-
ciones exigidas a las entidades beneficiarias, así como las for-
mas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento 
de las mismas.

La resolución será notificada a los interesados en el plazo 
de diez días y publicada en bOPA.

Duodécimo.—Las entidades beneficiarias de las subven-
ciones concedidas en la presente convocatoria vendrán obli-
gadas a justificar documentalmente el cumplimiento de la 
finalidad que motivó su concesión así como la aplicación de 
los fondos recibidos en la forma y los plazos que se establecen 
a continuación.

Los beneficiarios de subvenciones habrán de acreditar, 
previamente al cobro de las mismas que se encuentran al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

En cuanto al plazo, la justificación de los gastos deberá 
estar finalizada antes del 30 de noviembre de 2008, con ex-
cepción de los correspondientes al último mes del ejercicio, 
de los que se presentará en el plazo establecido, estimación 
global de los mismos y el compromiso de justificarlos con an-
terioridad al 15 de febrero de 2009, efectuándose su pago con 
carácter anticipado.

En cuanto a la forma, la justificación se realizará mediante 
la siguiente documentación:

a) Certificación firmada y sellada por la entidad destina-
taria de la ayuda y por la dirección de obra, si la hubiere, ha-
ciendo constar la realización de las obras, o ayuda técnica, y su 
conformidad con la misma.

b) Desglose total de costes de la obra de eliminación de 
barreras arquitectónicas, incluidos los honorarios (anexo vII) 
o de los relativos a la eliminación de barreras en el transporte/
comunicación (anexo vIII).

c) fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la obra 
realizada, una vez eliminada la barrera.

d) Informe de los técnicos del Principado, acreditando la 
efectiva realización de la obra y su conformidad sustancial con 
el proyecto.

e) en el caso de que el coste de la obra supere los 30.000 
euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro de bie-
nes de equipo, y no hubieran sido aportadas al tiempo de la 
solicitud, deberán presentarse las tres ofertas que hubiera so-
licitado la entidad. en el caso de que no se hubiera optado 
por la más ventajosa económicamente será necesario aportar, 
asimismo, memoria en la que se justifique expresamente dicha 
elección.

f) en caso de equipamiento, deberá presentarse la rela-
ción de gastos según el modelo que se facilitará por la Con-
sejería (anexo Ix), así como las facturas expedidas por la em-
presa o particular a nombre de la entidad perceptora de la 
subvención.

En la factura deberá figurar:

a) Número de factura.

b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denominación 
o razón social, NIF, domicilio, firma y sello del emisor).
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c) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser la 
entidad subvencionada.

d) Descripción detallada y precio unitario de la operación 
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA corres-
pondiente, si bien cuando la cuota se repercuta dentro del 
precio podrá indicarse la expresión “IvA incluido”.

e) Lugar y fecha de emisión.

Decimotercero.—Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el bOPA.

Decimocuarto.—Contra la presente Resolución, que agota 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone en 
su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, re-
curso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de 
bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear am-
bos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su última redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, 
de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrati-
vas y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de 
noviembre y n.º 12, de 14 de enero y bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—7.976.

Anexo I

SOLICItUD De SUbveNCIóN

Anexo II

Anexo III

fICHA De ACReeDOReS
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Anexo IV

Anexo V

MeMORIA exPLICAtIvA De LA eNtIDAD
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Anexo VI

fORMULARIO De IDeNtIfICACIóN DeL PROyeCtO
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Anexo VII

DeSGLOSe De COSteS PARA ObRAS De eLIMINACIóN

De bARReRAS ARQUIteCtóNICAS

Anexo VIII

DeSGLOSe De COSteS PARA eLIMINACIóN De bARReRAS eN eL 

tRANSPORte/eN LA COMUNICACIóN

Anexo IX

CeRtIfICACIóN De JUStIfICANteS De GAStO

— • —

RESOlUCIóN de 23 de abril de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones a favor de en-
tidades sin ánimo de lucro para eliminación de barreras 
arquitectónicas.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 
Sociales del Principado de Asturias, tiene por objeto la orde-
nación, organización y desarrollo del sistema público de Servi-
cios Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para 
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de los 
sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

Segundo.—La citada Ley, establece en su artículo 44, que 
el Principado de Asturias promoverá e impulsará la partici-
pación de asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro en 
la realización de actividades en materia de acción social. A 
dicho efecto, se establecerán programas de subvenciones, que 
se concederán de acuerdo con el interés social de los distintos 
servicios y proyectos con la adecuación a los objetivos seña-
lados por la planificación autonómica en materia de servicios 
sociales y con las garantías ofrecidas para su realización por la 
entidad promotora.

Tercero.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de bienestar Social en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

A los hechos señalados, les son de aplicación los 
siguientes

fundamentos de derecho

vistos el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Comunidad Autónoma; el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
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cipado de Asturias; la Ley 5/95, de 6 de abril, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de barreras en el Principado 
de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla; el Decreto 
71/1992 , de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Princi-
pado de Asturias; la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2007; 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 2007 durante el ejercicio 2008, y 
demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para elimi-
nación de barreras arquitectónicas, que se incorporan como 
anexo a la presente Resolución.

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

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—7.974.

Anexo

bASeS ReGULADORAS De LA CONvOCAtORIA PúbLICA PARA LA 
CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A fAvOR De eNtIDADeS SIN ÁNI-
MO De LUCRO PARA fINANCIAR LA eLIMINACIóN De bARReRAS 

ARQUIteCtóNICAS

Primera.—Objeto:

1. es objeto de las presentes bases regular la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
asociaciones y entidades sin fin de lucro para financiar la eli-
minación de barreras arquitectónicas, de transporte y de la 
comunicación, así como para la dotación de ayudas técnicas.

2. El concepto de barreras a que se refiere el objeto de las 
presentes bases es el definido en la Ley 5/95, de 6 de abril, de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de barreras.

3. No serán tenidos en cuenta aquellos proyectos que con-
lleven acciones que sean objeto de otras convocatorias públi-
cas de subvenciones específicas para tal finalidad.

4. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y se realicen durante el ejercicio presupuesta-
rio correspondiente a la respectiva convocatoria.

en ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y 
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

Segunda.—Requisitos de las entidades beneficiarias:

1. Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin ánimo 
de lucro que lleven a cabo programas de acción social dentro 
del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:

1.1. estar legalmente constituidas. Se acreditará aportan-
do inscripción en el registro de asociaciones y fotocopia de la 
tarjeta de identificación fiscal.

1.2. todas las entidades que solicitan la subvención care-
cerán de fin de lucro, circunstancia que constará de forma ex-
plícita en los estatutos.

1.3. Deberán tener un funcionamiento democrático, con 
representación en los órganos de gobierno de la entidad de 
los distintos estamentos vinculados por el servicio prestado. 
Dicho requisito deberá estar reflejado en los Estatutos.

1.4. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social. La presentación de la solicitud de la 
ayuda conllevará la autorización del solicitante para que la 
Consejería de bienestar Social obtenga de forma directa la 
acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través 
de certificados telemáticos.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el 
consentimiento, debiendo aportar en su caso la siguiente do-
cumentación en todo caso con anterioridad a la propuesta de 
resolución de concesión de la subvención:

Certificado de la Agencia Estatal de la Administración  —
tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, o autorización expresa 
a la Consejería de bienestar Social para que ésta reca-
be el mismo de forma telemática.

Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad  —
Social.

1.5. No ser deudor de la Hacienda del Principado por deu-
das vencidas, liquidadas y exigibles. tal condición será acredi-
tada en la propia solicitud, la cual conllevará la autorización 
para obtenerla de forma directa mediante certificado telemá-
tico. No obstante, de denegar expresamente tal consentimien-
to, deberá aportarse Certificado expedido por el Ente Público 
de Servicios tributarios de la Administración del Principado 
de no ser deudor de la Hacienda del Principado

1.6. Haber justificado debidamente las subvenciones con-
cedidas por la Consejería de bienestar Social.

1.7. Asumir la aportación económica por la diferencia en-
tre el importe de la concesión y el coste total de la inversión 
para la que se solicita la subvención, de modo que se garantice 
la ejecución de la obra.

Los apartados 1.6 y 1.7 se acreditarán mediante declara-
ción responsable.

1.8. en el caso de fundaciones, haber presentado las 
Cuentas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta de 
resultados y la memoria de la situación financiera y de los re-
sultados de la fundación, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, median-
te certificado expedido por el Protectorado de Fundaciones 
Asistenciales del Principado de Asturias.

2. No podrán tener la condición de beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas enti-
dades en las que concurran las circunstancias previstas en el 
art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

tercera.—Criterios de valoración:

1. Se establecen como criterios generales de valoración de 
las entidades:
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1.1. Implantación territorial: La entidad tiene una adecua-
da implantación territorial, teniendo en cuenta tanto el núme-
ro de socios, afiliados y voluntarios como la localización te-
rritorial de las actuaciones, proyectos o programas realizados 
por la misma. De 0 a 20 puntos.

1.2. Dirige sus actuaciones a cualquiera de los colectivos 
de personas mayores, dependientes y discapacitadas. De 0 a 
20 puntos.

1.3. Características de sus servicios: El edificio, instalacio-
nes o programa para el que se solicita la eliminación de ba-
rreras o ayuda técnica está destinado a realizar programas de 
carácter social. De 0 a 20 puntos.

1.4. Servicios concertados: El edificio, instalaciones o 
programa para el que se solicita la eliminación de barreras o 
ayuda técnica está destinado a realizar programas de carácter 
social concertados con la Consejería de bienestar Social. De 
0 a 20 puntos.

2. Se establecen como criterios generales de valoración de 
los programas o proyectos:

2.1. valoración de las necesidades a las que se dirige.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades del colectivo: el proyecto 
o programa se dirige a necesidades reales del colectivo cu-
briendo aspectos de atención no suficientemente resueltos o 
contribuyendo a la diversificación de los programas existentes 
en la zona. De 0 a 100 puntos.

b) Ampliar el acceso a programas específicos: El proyec-
to de eliminación de barreras arquitectónicas, de barreras de 
transporte o ayudas técnicas contribuirá a incrementar el ac-
ceso a los colectivos antes reseñados a los programas específi-
cos ofertados por la entidad. De 0 a 100 puntos.

c) Prioridad social: el proyecto se enmarca dentro uno o 
varios programas de carácter social. De 0 a 100 puntos.

2.2. valoración técnica del programa o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los objetivos 
con claridad y éstos son acordes a las prioridades actuales de 
la Consejería de bienestar Social. De 0 a 100 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: el proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y éstas re-
sultan adecuadas para la consecución de los objetivos. De 0 
a 100 puntos.

c) temporalización: el proyecto o programa señala las fa-
ses de desarrollo del mismo y contempla un calendario que 
guía la ejecución de las diferentes actuaciones. De 0 a 100 
puntos.

d) Adecuación de recursos: el proyecto presenta los me-
dios técnicos, personales y materiales suficientes y adecuados 
para desarrollar el mismo de un modo eficiente. De 0 a 100 
puntos.

2.3. valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos:

viabilidad económica: el proyecto o programa incluye un 
presupuesto equilibrado para el desarrollo del mismo indican-
do las diversas fuentes de financiación (inversión y manteni-
miento) de modo que se garantice su viabilidad y ejecución. 
De 0 a 20 puntos.

federaciones: el proyecto o programa es presentado por 
federaciones de asociaciones y responde a una organización 
adecuada de la acción del movimiento asociativo en el sector. 
De 0 a 20 puntos.

La puntuación mínima exigida será de 200 puntos.

No se valorarán peticiones de proyectos o ayudas técnicas 
destinadas al uso una persona en particular.

Cuarta.—Cuantía de las subvenciones:

1. el importe máximo de la subvención será determinado 
en la resolución de convocatoria de las subvenciones. en todo 
caso, la concesión de subvenciones está condicionada a la dis-
ponibilidad presupuestaria.

2. Una vez establecido el orden de prelación entre todas 
las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según los 
criterios de valoración fijados en la base tercera se procederá 
al prorrateo entre todas del importe global máximo destinado 
a la convocatoria de subvenciones.

Quinta.—Instrucción:

Recibidas las solicitudes, la “Agencia Asturiana para la 
Discapacidad y Personas en Riesgo de exclusión”, como ór-
gano instructor verificará que se hayan debidamente cumpli-
mentadas y documentadas de conformidad con lo establecido 
en las normas que regulan las subvenciones.

Si resultase que la documentación está incompleta o de-
fectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los de-
fectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y 
transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por desistido 
en su petición, archivándose su solicitud previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Una vez revisados y completos los expedientes, el órgano 
instructor trasladará a la Comisión de valoración los expe-
dientes de solicitud acompañados de un informe en el que 
conste que de la información obrante, se desprende que los 
beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a 
la subvención, a efectos de su estudio y valoración.

La Comisión de valoración, estará integrada por el/la 
Director/a de la Agencia Asturiana para la Discapacidad y 
Personas en Riesgo de exclusión como Presidente/a o perso-
na en quien delegue, actuando como vocales los responsables 
de las Áreas y Servicios con competencia en materia de per-
sonas mayores, personas discapacitadas, infancia y familias, 
dependencia y otros colectivos en riesgo de exclusión social, 
adscritos a la Consejería de bienestar Social y conforme a la 
estructura organizativa vigente.

Cuando el/la Presidente/a lo estime oportuno podrá incor-
porar a la Comisión, con voz pero sin voto, a empleados/as 
públicos adscritos a unidades administrativas con competen-
cia en las materias objeto de valoración.

La composición concreta de la Comisión de valoración se 
incluirá en la resolución de convocatoria de las subvenciones.
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La Comisión de valoración se ajustará, en cuanto a su 
funcionamiento, a lo previsto en el capítulo II del título II de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Una vez valoradas las solicitudes presentadas, la Comi-
sión de valoración levantará acta y se formulará, en un plazo 
no superior a 15 días, propuesta de resolución provisional de 
concesión y denegación de subvenciones, que estará supedi-
tada a la planificación general de la Consejería de Bienestar 
Social, prioridades fijadas, y de acuerdo con los requisitos y 
criterios de adjudicación señala en las bases segunda y tercera, 
así como a las limitaciones presupuestarias.

formulada propuesta de resolución provisional de la con-
vocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios de la 
Consejería de bienestar Social, y se abrirá un plazo de 10 días 
para presentar alegaciones. examinadas las alegaciones adu-
cidas en su caso por las entidades, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, en la que se expresará la relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la subven-
ción, y su cuantía, y se elevará, a través del órgano instructor, 
a la Ilma. Sra. Consejera de bienestar Social, órgano compe-
tente para resolverlas.

Sexta.—Resolución:

1. el otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de bienestar Social me-
diante resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo 
máximo de 4 meses contados a partir de la publicación de la 
convocatoria. transcurrido dicho plazo máximo sin que ha-
ya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es 
desestimatoria.

2. Dicha resolución recogerá las entidades a las que se 
otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se sub-
vencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las 
condiciones exigidas a las entidades beneficiarias, así como las 
formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimien-
to de las mismas.

3. La resolución será notificada a los interesados en el pla-
zo de diez días y publicada en bOPA.

4. La concesión de subvención no genera derecho alguno 
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5. toda alteración de las condiciones, objetivas y subje-
tivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la 
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras administraciones públicas, entes o personas públicas 
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

Séptima.—Modificación de la resolución de concesión:

Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficia-
rio podrá solicitar de forma motivada la modificación de su 
contenido, cuando sea imposible llevar a cabo el proyecto o 
programa subvencionado en los términos exactos que figuren 
en la solicitud, siempre y cuando:

a) No se modifique de forma sustancial el contenido del 
mismo.

b) Se cumpla con la misma finalidad que motivó la conce-
sión de la subvención.

c) No haya finalizado el plazo para la realización de la 
actividad.

d) No se dañe derechos de tercero.

Octava.—Compatibilidad y concurrencia con otras subvenciones:

La concesión de la subvención por parte de esta Conseje-
ría será compatible con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, 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, salvo lo dispuesto en la base primera.

No obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas podrá superar 
el coste del proyecto.

Novena.—Reformulación y aceptación de solicitudes:

1. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de 
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presenta-
da, la entidad beneficiaria de la subvención puede realizar la 
reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos 
y condiciones a la subvención otorgable presentando un pro-
yecto adaptado a la nueva cuantía. Una vez que la solicitud 
merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con 
todo lo actuado a la Consejera de bienestar Social para que 
dicte resolución.

2. en cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe-
rá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, 
así como los criterios de valoración establecidos respecto de 
las mismas.

3. La subvención se tendrá por aceptada:

a) Cuando se conceda en los importes solicitados sin que 
se comunique desistimiento por la persona solicitante.

b) transcurrido el plazo para reformular sin que se comu-
nique el desistimiento por la persona solicitante.

4. el plazo para presentar la solicitud de reformulación 
será de 10 días a partir de la publicación de la propuesta de 
resolución en el tablón de anuncios de esta Consejería, de 
acuerdo con lo previsto en la base quinta.

Décima.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

el plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes será 
el que se fije en la convocatoria.

Undécima.—Justificación de las subvenciones:

La justificación de las subvenciones concedidas se realiza-
rá en la forma y el plazo que se señale en la resolución de con-
vocatoria y se acompañara de la documentación acreditativa 
de la realización de la actividad objeto de la subvención que, 
en cada caso determine la propia resolución de convocatoria.

Se aplicará, con carácter supletorio, para la justificación 
de las subvenciones se estará a lo dispuesto en el artículo 30 
de la Ley General de Subvenciones.

Duodécima.—Pago de la subvención:

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el 
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea 
deudor por resolución de procedencia de reintegro.

La subvención se abonará, con carácter general, una vez 
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su con-
cesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma.
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Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consis-
tirán en el pago fraccionado del importe total de la subven-
ción previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior se podrá autorizar el pago 
anticipado total o parcial de la subvención concedida, así co-
mo la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuan-
do sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito 
debidamente dirigido a “Agencia Asturiana para la Discapa-
cidad y Personas en Riesgo de exclusión” de la Consejería de 
bienestar Social, en los términos previstos en la Resolución 
de la Consejería de Hacienda, de fecha 19 de marzo de 2001 y 
de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la Resolución 
de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones. Cuando 
la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.000 €, no 
será necesaria la solicitud por los beneficiarios para proceder 
al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma auto-
mática sin necesidad de prestar garantía.

el pago de la subvención se realizará mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria.

Decimotercera.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán 
obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el 
proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Bienestar Social la reali-
zación de la actividad o proyecto y el cumplimiento de la fina-
lidad determinantes de la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención por 
parte de la Consejería de bienestar Social, así como a las de 
control financiero que lleve a cabo la Intervención General 
del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería de bienestar Social, tan 
pronto como lo conozcan y, en todo caso, con anterioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la 
obtención de otras subvenciones o ingresos que financien las 
actividades subvencionadas y provengan de cualesquiera otros 
entes, públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario en 
cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio 
de las facultades de comprobación y control.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comproba-
ción y control.

g) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

h) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen 
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la infor-
mación o publicidad de la actividad subvencionada, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y 
visible, de manera que sea suficientemente perceptible.

i) Adecuar los programas y/o proyectos de acuerdo con la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, “para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres”.

Decimocuarta.—Seguimiento:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros 
órganos de la Administración del estado o de la Comunidad 
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de 
control de las subvenciones concedidas, así como su evalua-
ción y seguimiento.

Podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas para 
el seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad que 
motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la nor-
mativa aplicable en la materia.

Además, podrá recabar información sobre el grado de eje-
cución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente 
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comuni-
cada a esta Consejería y contar con el consentimiento expreso 
de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación llevará consigo la obligación de devolver las canti-
dades percibidas.

2. también procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas 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, en los siguientes 
casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la in-
justificación insuficiente.

d) en los demás supuestos previstos en estas bases y en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la fi-
nanciación del programa, en los términos establecidos. Si se 
hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en 
el título Iv de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las 
siguientes reglas:

a. Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá 
requerir al beneficiario para que adopte las medidas 
de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 
días, con expresa advertencia de las consecuencias 
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse 
por aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se 
hubiera dado cumplimiento de dicho trámite.

b. Si por haberse desarrollado ya las actividades afecta-
das por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano 
concedente podrá establecer medidas alternativas, 
siempre que éstas permitieran dar la difusión de la 
financiación pública recibida con el mismo alcance 
que las inicialmente acordadas. en el requerimiento 
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que se dirija por el órgano concedente al beneficia-
rio, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días pa-
ra su adopción con expresa advertencia de las con-
secuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras administraciones públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4. La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a 
la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El pla-
zo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

Decimosexta.—Régimen sancionador:

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así como por el ar-
tículo 69 y siguientes del Decreto Legislativo del Principado 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do del Régimen económico y Presupuestario, en la redacción 
dada por el artículo 1 de la Ley del Principado de Asturias 
7/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Ad-
ministrativas y tributarias de Acompañamiento a los Presu-
puestos Generales.

La competencia para imponer sanciones en esta materia 
corresponderá al titular de la Consejería de bienestar Social, 
según el procedimiento establecido en el artículo 70 del De-
creto Legislativo del Principado 2/1998, antes citado.

Decimoséptima.—Régimen supletorio:

en lo no previsto en las presente bases se estará a lo dis-
puesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vi-
gentes en materia de régimen económico y presupuestario del 
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, 
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones en el ám-
bito del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones legales que 
resulten de aplicación.

Decimoctava.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOlUCIóN de 29 de abril de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se mo-
difica la Resolución de 8 de abril de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el apo-

yo y fomento de sistemas de producción de razas ganade-
ras autóctonas en régimen extensivo.

el 14 de abril de 2008 se publica en el bOPA la Resolución 
de 8 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases regulado-
ras de las ayudas para el apoyo y fomento de sistemas de pro-
ducción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo.

Advertidos errores materiales en la Resolución citada, se 
considera procedente efectuar la oportuna modificación.

La competencia corresponde a la titular de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias, la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias y en el artículo 2 
del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Princi-
pado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma,

R e S U e L v O

Artículo único.—Modificar la Resolución de 8 de abril de 
2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayu-
das para el apoyo y fomento de sistemas de producción de 
razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo (bOPA de 
14/04/2008), en los siguientes términos:

en la página 8243, en el artículo 7 punto 2.

Donde dice:

“Para poder acceder a las ayudas los beneficiarios deberán 
tener un mínimo de 11 puntos.”

Debe decir: 

“Los productores de ganado vacuno de razas autóctonas 
para poder acceder a las ayudas deberán obtener un mínimo 
de 11 puntos, los productores del resto de las especies afec-
tadas por esta resolución deberán obtener un mínimo de 8 
puntos.”

Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, belén fernández González.—8.150.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOlUCIóN de 3 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara 
la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. 
A.T. 8343.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8343, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación 
de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

Construcción de un línea aérea de alta tensión, 20  —
kv, sobre apoyos metálicos, de 26 metros de longi-
tud, con conductores tipo 47-AL1/8-St1A (antiguo 
LA-56).
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Construcción de un centro de transformación de  —
intemperie, 250 kvA, relación de transformación 
22/0,42 kv.

Construcción de una línea aérea de baja tensión so- —
bre apoyos de hormigón, de 86 metros de longitud 
con conductor trenzado 3x95+1x54,6 mm² AL.

emplazamiento: Garvelles-Caldones, en el concejo de • 
Gijón.

Objeto: Atender nuevas demandas de energía y mejorar • 
la calidad del suministro de energía eléctrica.

Presupuesto: 20.738,77 euros.• 

Sometida a información pública la relación concreta e 
individualizada de los bienes o derechos que el solicitan-
te consideró de necesaria expropiación, no se formularon 
alegaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta 
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el es-
tudio preliminar de impacto ambiental (e.P.I.A.) y la Resolu-
ción Primaria Aprobatoria al órgano Ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria 
del e.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

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; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y energía 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.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales 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.

ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR LA CONStRUC-
CIóN De LíNeA AéReA ALtA teNSIóN “SUMINIStRO De eNeR-
GíA eLéCtRICA A vIvIeNDAS SItAS eN GARveLLeS-CALDONeS, 

eN eL téRMINO MUNICIPAL De GIJóN”. exPte: At-8343

• finca número: 1 (Polígono 95, Parcela 102).

Situación: Caldones (Gijón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 282 y 6,75 (BT).

Propietario: Don José María Rionda Carrio.

Dirección: Lg./Caldones, s/n, bajo, 33391-Gijón.

Oviedo, 3 de abril 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.—7.090.

— • —

RESOlUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia de 8 de febrero de 2008, dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 795/2004, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias, en materia de justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la ejecución del proyecto de explotación y plan 
de restauración de la mina de Carlés. (Finca n.º 10).

en el recurso contencioso-administrativo n.º 795/2004, in-
terpuesto por Río Narcea Gold Mines, S.A., contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación, relativo al justiprecio 
de la finca n.º 10 expropiada con motivo de la ejecución del  
Proyecto de explotación y Plan de Restauración de la Mina 
de Carlés (concejo de Salas), se ha dictado sentencia por la  
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias el 8 de febrero de 2008. Por ello, ha-
biendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de la 
referida sentencia, han de observarse los trámites previstos en 
el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se re-
gula la Organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias, por la presente,
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Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias de 8 de febrero de 
2008, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Desestimar totalmente el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª María José 
Pérez y Álvarez del vayo en nombre y representación de la 
entidad Río Narcea Gold Mines, S.L., contra el Acuerdo del 
Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias n.º 
850/04, de fecha 28/07/2004, que desestima reposición frente 
a acuerdo anterior de 5 de febrero de 2004, que fijó el justi-
precio de la finca n.º 10 que ha sido objeto del presente proce-
dimiento, por resultar tales resoluciones ajustadas a derecho; 
todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

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

Oviedo, 8 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.093.

— • —

RESOlUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia de 1 de febrero de 2008, dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 796/2004, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias, en materia de justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la ejecución del proyecto de explotación y plan 
de restauración de la mina de Carlés. (Finca n.º 6).

en el recurso contencioso-administrativo n.º 796/2004, in-
terpuesto por Río Narcea Gold Mines, S.A., contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación, relativo al justiprecio 
de la finca n.º 6 expropiada con motivo de la ejecución del 
proyecto de explotación y plan de restauración de la mina de 
Carlés (concejo de Salas), se ha dictado sentencia por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias el 1 de febrero de 2008. Por ello, habiendo 
adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de la referida 
sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula 
la Organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias de 1 de febrero de 
2008, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Desestimar totalmente el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña María 
José Pérez y Álvarez del vayo, en nombre y representación 
de la entidad Río Narcea Gold Mines, S.L., contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias n.º 
858/04, de fecha 28/07/2004, por el que se desestimó el recur-
so de reposición interpuesto por la aquí recurrente contra el 
acuerdo del Jurado n.º 161/04, de fecha 5/02/2004, que fijó el 
justiprecio de la parcela n.º 6, propiedad de D. José Manuel 
vázquez fernández, expropiada con motivo de la ejecución 
del proyecto de explotación y plan de restauración de la mi-
na de Carlés (concejo de Salas), en la cantidad de 10.908,68 

euros, más el 5% como premio de afección, más los intereses 
correspondientes, por resultar tales resoluciones ajustadas a 
derecho; todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre 
costas.”

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

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.103.

— • —

RESOlUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia de 22 de febrero de 2008, dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 805/2004, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias, en materia de justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la ejecución del proyecto de explotación y plan 
de restauración de la mina de Carlés. (Finca n.º 7).

en el recurso contencioso-administrativo n.º 805/2004, in-
terpuesto por Río Narcea Gold Mines, S.A., contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación, relativo al justiprecio 
de la finca n.º 7, expropiada con motivo de la ejecución del 
proyecto de explotación y plan de restauración de la mina de 
Carlés (concejo de Salas), se ha dictado sentencia por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias el 22 de febrero de 2008. Por ello, ha-
biendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de la 
referida sentencia, han de observarse los trámites previstos en 
el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se re-
gula la Organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias de 8 de febrero de 
2008, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Desestimar totalmente el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª María José 
Pérez y Álvarez del vayo, en nombre y representación de la 
entidad Río Narcea Gold Mines, S.L., contra el acuerdo del 
Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias n.º 
8470/04, de fecha 28/07/2004, que desestima reposición frente 
a acuerdo anterior de 5 de febrero de 2004, que fijó el justi-
precio de la finca n.º 7 que ha sido objeto del presente proce-
dimiento, por resultar tales resoluciones ajustadas a derecho; 
todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

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

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.102.

— • —

RESOlUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia de 22 de febrero de 2008, dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 792/2004, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
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Asturias, en materia de justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la ejecución del proyecto de explotación y plan 
de restauración de la mina de Carlés. (Finca n.º 8).

en el recurso contencioso-administrativo n.º 792/2004, in-
terpuesto por Río Narcea Gold Mines, S.A., contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación, relativo al justiprecio 
de la finca n.º 8, expropiada con motivo de la ejecución del 
Proyecto de explotación y Plan de Restauración de la Mina 
de Carlés (concejo de Salas), se ha dictado sentencia, por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias el 22 de febrero de 2008. Por ello, ha-
biendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de la 
referida sentencia, han de observarse los trámites previstos en 
el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se re-
gula la Organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias de 22 de febrero de 
2008, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Desestimar totalmente el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª María José 
Pérez y Álvarez del vayo, en nombre y representación de la 
entidad Río Narcea Gold Mines, S.L., contra el Acuerdo del 
Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias n.º 
848/04, de fecha 28/07/2004, que desestima reposición frente 
a Acuerdo anterior de 5 de febrero de 2004, que fijó el jus-
tiprecio de la parcela n.º 8, propiedad de D.ª María Josefa 
Rodríguez Álvarez, expropiada con motivo de la ejecución del 
Proyecto de explotación y Plan de Restauración de la Mina de 
Carlés (concejo de Salas), en la cantidad de 943,88 euros, más 
el 5% como premio de afección, más los intereses correspon-
dientes, por resultar tales resoluciones ajustadas a derecho; 
todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

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

Oviedo, 8 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.100.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOlUCIóN de 31 de enero de 2008, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se dispone la ejecución de sentencia dictada por el Juz-
gado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo (autos 
249/2007).

Recibido del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 
de Oviedo, el testimonio de la sentencia n.º 00608/2007, de 
20 de diciembre de 2007, dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 249/2007, interpuesto por H.M.D. 
Recuperaciones, S.L., representado por la procuradora doña 
yolanda Rodríguez Díaz, contra la Resolución de 29 de di-
ciembre de 2006, dictada por el Instituto de Desarrollo eco-
nómico del Principado de Asturias, por la que se le denegaba 
la subvención solicitada.

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 

por el que se regula la Organización y funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, 
y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del 
Consejo de Gobierno, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la procuradora de los 
tribunales Sra. doña yolanda Rodríguez Díaz en nombre 
y representación de H.M.D. Recuperaciones, S.L. contra la 
Resolución de fecha 29 de diciembre de 2006, dictada en el 
expte. 2006/395 por el Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias, por la que se desestimaba la solicitud 
de subvención de la empresa recurrente confirmando la mis-
ma por ser conforme a derecho, sin imposición de las costas 
devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

Llanera, a 31 de enero de 2008.—el Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—7.032.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOlUCIóN de 14 de abril de 2008, de la Secretaría 
General de la Universidad de Oviedo, por la que se em-
plaza a los interesados en el procedimiento abreviado n.º 
67/2008-4, interpuesto contra Resolución del Rectorado de 
la Universidad de Oviedo, de 5 de diciembre de 2007, por 
la que se publica el resultado de la selección de personas 
inscritas en el INEM con perfil de idiomas para sustitucio-
nes de PAS funcionario.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, se participa que ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, se tramita 
el procedimiento abreviado 67/2008-4, promovido por CSI-
CSIf contra Resolución del Rectorado de la Universidad de 
Oviedo, de 5 de diciembre de 2007, por la que se publica el 
resultado de la selección de personas inscritas en el INeM con 
perfil de idiomas para sustituciones de PAS funcionario.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-
gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-
nado puedan comparecer y personarse, como demandados, 
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL de Principado de Asturias y en la 
forma establecida en el repetida Ley.

en Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria 
General.—7.107.
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anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RECTIFICACIóN de error en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares que ha de regir el concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad en el Campus Administrativo Lla-
maquique-Buenavista, cuyo anuncio fue publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 
94, de 23 de abril de 2008 (página 9012).

Habiéndose advertido error en el pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el concurso, por 
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de 
vigilancia y Seguridad en el Campus Administrativo Llama-
quique-buenavista, cuyo anuncio fue publicado en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias número 94 de 23 de 
abril de 2008 (página 9012), se procede a la rectificación del 
mismo en el siguiente sentido:

en el Apartado 2 del anuncio del pliego “Objeto del con-
trato”, epígrafe c) Lugar de ejecución,

Donde dice:

Sedes Administrativas de Plaza de españa n.º 1 y 5 (33005-
Oviedo); Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ 
Coronel Aranda, 2 (33005-Oviedo); Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 
(33006-Oviedo); Edificio Buenavista, Alas Este y Oeste, c/ 
eduardo Herrera “Herrerita” (33006-Oviedo).

Debe decir:

Sedes Administrativas de Plaza de españa n.º 1 y 5 (33005-
Oviedo); Edificio Asturcón, c/ Alférez Provisional, s/n (33005-
Oviedo); Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ 
Coronel Aranda, 2 (33005-Oviedo); Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 
(33005-Oviedo); Edificio Buenavista, Ala Este, c/ Eduardo 
Herrera “Herrerita” (33006-Oviedo), Edificio Buenavista, 
Ala Oeste, c/ Ciriaco Miguel vigil, s/n (33005-Oviedo).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—7.613.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

ANUNCIO sobre licitación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, del servicio de mantenimiento integral 
de licencias de productos y equipos propiedad del Princi-
pado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: 21/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio del mantenimiento in-
tegral de licencias de productos y equipos propiedad del 
Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: Sí, 32 lotes.

 Lote 1: Oracle.

 Lote 2: vignette.

 Lote 3: Optenet.

 Lote 4: Siebel.

 Lote 5: Ingres.

 Lote 6: Novell.

 Lote 7: Genesys.

 Lote 8: Istram.

 Lote 9: Spiga (Inves).

 Lote 10: Absysnet.

 Lote 11: Dogma-tamino.

 Lote 12: Cesalgi.

 Lote 13: Loadrunner.

 Lote 14: tSM.

 Lote 15: Arcgis.

 Lote 16: Proder fondos.

 Lote 17: Geomedia.

 Lote 18: Arquitectura fx.

 Lote 19: Autodesk-Presto.

 Lote 20: Mcafee + IPS.

 Lote 21: bentley.

 Lote 22: Quanto.

 Lote 23: Servidores + Servidores Justicia.

 Lote 24: Sun.

 Lote 25: Microfocus Cobol.

 Lote 26: Microsoft.

 Lote 27: Radia.

 Lote 28: Cisco.

 Lote 29: eMC.

 Lote 30: Impresoras.

 Lote 31: CePA.

 Lote 32: PC´s.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución: 4 años (48) meses, desde el día si-
guiente a la firma del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 20.745.681,98 € (IvA e impuestos 
incluidos).
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Lote Den./Fabr. Importe

1 ORACLe 2.077.306,00

2 vIGNette 330.000,00

3 OPteNet 465.508,00

4 SIebeL 655.734,01

5 INGReS 482.142,33

6 NOveLL 1.160.000,01

7 GeNeSyS 234.305,76

8 IStRAM 94.158,16

9 SPIGA (INveS) 977.934,32

10 AbSySNet 279.498,61

11 DOGMA-tAMINO 260.966,72

12 CeSALGI 978.798,72

13 LOADRUNNeR 105.914,73

14 tSM 204.730,00

15 ARCGIS 108.789,63

16 PRODeR fONDOS 103.722,84

17 GeOMeDIA 706.120,89

18 ARQUIteCtURA fx 77.587,26

19 AUtODeSK-PReStO 171.171,93

20 MCAfee+IPS 655.398,68

21 beNtLey 67.970,00

22 QUANtO 57.021,58

23 SeRvIDOReS + SeRvIDOReS JUStICIA 1.098.425,44

24 SUN 3.366.461,02

25 MICROfOCUS CObOL 59.044,57

26 MICROSOft 2.902.542,69

27 RADIA 321.787,51

28 CISCO 408.883,28

29 eMC 1.485.602,53

30 IMPReSORAS 190.823,36

31 CePA 417.331,40

32 PC´s 240.000,00

5.—Garantía provisional:

 el 2% del importe del presupuesto de licitación de cada 
lote al que se concurra.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno. Servicio de Contratación y 
expropiaciones.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 985 10 56 98.

e) telefax: 985 10 93 61.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14:00 horas del día 5 de junio de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional 
conforme a lo previsto en la cláusula 7.5.6 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

 Lote 1: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.

 Lote 2: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 3: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 4: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

 Lote 5: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 6: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

 Lote 7: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 9: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

 Lote 10: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 11: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 12: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

 Lote 14: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 17: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

 Lote 19: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 20: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

 Lote 23: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Categoría B.

 Lote 24: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Categoría D.

 Lote 26: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

 Lote 27: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 28: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Categoría A.

 Lote 29: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Categoría C.

 Lote 30: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Categoría A.

 Lote 31: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

 Lote 32: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Categoría A.

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

a) fecha límite de presentación: Día 12 de junio de 2008, a 
las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares aproba-
do para regir la contratación.

c) Lugar de Presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
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b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el 25 de junio de 2008.

e) Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 

 18 de abril de 2008.

12.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

 Meugenfl@princast.es

 Mariajsg@princast.es

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—el Secretario General 
técnico.—8.045.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 140/07.

Intentada la notificación a Sánchez y González, C.B. “Res-
taurante La Roca” NIf e-74070582, de la propuesta de re-
solución, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 140/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo), 
en materia de venta, suministro y consumo de productos del 
tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOe de 14 de enero), por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días contados a partir del día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio 
de Régimen Jurídico de la Agencia de  Sanidad Ambiental y  
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.123.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 106/07.

Intentada la notificación a doña M.ª del Carmen Lorenzo 
Pintos “Mesón el tarry”, NIf 52.614.468-J, de la propuesta 
de resolución, en relación con el expediente sancionador nú-
mero tbC 106/07, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental y Consu-
mo), en materia de venta, suministro y consumo de productos 

del tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con 
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días contados a partir del día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio 
de Régimen Jurídico de la Agencia de  Sanidad Ambiental y  
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo,  10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.116.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 56/07.

Intentada la notificación a don Federico Ortiz Blanco, 
CIf: 3.419.640-t, de Resolución y Carta de Pago, en relación 
con el expediente sancionador número 56/07, tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de Consumo, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (bOe de 14 de enero) por medio del presente anuncio, 
se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el 
citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20, 2.º, de 
Oviedo.

Contra la presente Resolución podrá interponer el recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

La presente Resolución será ejecutiva una vez sea firme 
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso 
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción, 
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.094.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
control alimentario y atención al medio. Expte. 55/07-ARS.

Intentada la notificación a doña Ángeles Martínez Mato 
“Residencia Ángel Gabriel”, CIf 10.904.660-S, de resolución 
y carta de pago, en relación con el expediente sancionador 
número 55/07-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo) en materia de control alimentario y atención al medio, 
no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposi-
ción el citado expediente en las dependencias de la Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20, 2.º, 
de Oviedo.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

La presente resolución es ejecutiva por ser firme en vía 
administrativa debiendo procederse al ingreso de la sanción, 
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.095.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de control alimentario y atención al medio. Expte. 
109/07-ARS.

Intentada la notificación a Food Profesional, S.L., 
NIf b-33878182, de la providencia y pliego de cargos, en re-
lación con el expediente sancionador número 109/07-ARS, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de 
control alimentario y atención al medio, no se ha podido prac-

ticar. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y  Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20-
2º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.099.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 137/07.

Intentada la notificación a don Adrián García Madrid “Pub 
Gavana”, NIf 76.947.084-D, de la propuesta de resolución, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 137/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de 
venta, suministro y consumo de productos del tabaco, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y  Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.121.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 131/07.

Intentada la notificación a don Demetrio Marín Gil “Mo-
tor Club”, CIf 13.731.964-K, de resolución y carta de pago, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 131/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de 
venta, suministro y consumo de productos del tabaco, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(bOe de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el cita-
do expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y  Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana nº 20, 2.º, de Oviedo.
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Contra la presente Resolución podrá interponer el recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme en 
vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso ad-
ministrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción, en 
la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.120.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 44/07.

Intentada la notificación a Sidrería La Fueya de La Are-
na S.L., CIf b-33934779, de resolución y carta de pago, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 44/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de 
venta, suministro y consumo de productos del tabaco, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(bOe de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el cita-
do expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y  Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana nº 20, 2.º, de Oviedo.

Contra la presente Resolución podrá interponer el recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme en 
vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso ad-

ministrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción, en 
la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.110.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 97/07.

Intentada la notificación a doña M.ª Elena Henao Quin-
tero NIf x-2898749-J, de la propuesta de resolución, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 97/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de 
venta, suministro y consumo de productos del tabaco, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y  Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo,  10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.112.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 117/07.

Intentada la notificación a don Luis Iglesias Fornos “Café 
bar Lupi”, NIf 71.885.288-f, de la propuesta de resolución, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 117/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de 
venta, suministro y consumo de productos del tabaco, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y  Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo,  10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.117.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en mate-
ria de control alimentario y atención al medio. Expte. 
88/07-ARS.

Intentada la notificación a don David Soria Sánchez,  NIF 
52.879.177-S, de la providencia y pliego de cargos, en relación 
con el expediente sancionador número 88/07-ARS, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia  
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de control ali-
mentario y atención al medio, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero) 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán compare-
cer en el Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de  Sa-
nidad Ambiental y  Consumo, Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.096.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en mate-
ria de control alimentario y atención al medio. Expte. 
94/07-ARS.

Intentada la notificación a Culinos Reunidos, S.L., “Ma-
ter Asturias”, NIf b-33944596, de la providencia y pliego de 
cargos, en relación con el expediente sancionador número 
94/07-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo) en 
materia de control alimentario y atención al medio, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y  Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.097.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en mate-
ria de control alimentario y atención al medio. Expte. 
95/07-ARS.

Intentada la notificación a don Francisco Antuña Rodrí-
guez, “Restaurante Pachu Antuña”, NIf 10.767.519-t, de la 
providencia y pliego de cargos, en relación con el expediente 
sancionador número 95/07-ARS, tramitado en esta Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Am-
biental y Consumo) en materia de control alimentario y aten-
ción al medio, no se ha podido practicar. en consecuencia, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con 
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días contados a partir del día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio 
de Régimen Jurídico de la Agencia de  Sanidad Ambiental y  
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.098.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Notificación de acuerdos de iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. 3394/07 y otros

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.O. la Jefa de Servicio.—7.578.

— • —

Notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 3972/07 y 
otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 

su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución 
sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.O. la Jefa de Servicio.—7.575.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación complementarias. Obra:“Autovía A-63, 

Oviedo a la Espina. Tramo: Salas-la Espina (1.ª calzada)”

Clave del proyecto: 12-O-4960.A

término municipal: Salas.

Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, 
la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arri-
ba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del 
estado en Asturias que proceda a la incoación del expedien-
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te de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de 
referencia.

Posteriormente, con fecha 15 de abril de 2008, esta Jefatu-
ra ordena la incoación de un expediente complementario de 
expropiación forzosa motivado por la necesidad de ocupar te-
rrenos adicionales a los ya expropiados, para acometer obras 
de retaluzado en el P.K. 9+600.

es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artí-
culo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la men-
cionada aprobación implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisi-
ción de derechos correspondientes a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

en consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley 
de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su artículo 52, ha 
resuelto convocar a los propietarios que figuran en las rela-
ciones que se harán públicas en el “bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias”, y que se encuentran expuestas en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Salas, así como en el 
de esta Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, 
para iniciar el trámite de levantamiento de las Actas Previas 
a la Ocupación, señalando a tal efecto los lugares, fechas y 
horas que a continuación se indican:

término municipal de Salas:

Lugar: Edificio Municipal de Servicios Múltiples “La Vei-
ga”. Pza. de la veiga del Rey, s/n, Salas.

fechas y horas: Día 27 de mayo de 2008, a las 10.00 
horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, la presente publicación servirá como notificación 
a los posibles interesados que no hayan podido ser identifica-
dos, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando to-
dos los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del Impuesto de bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
expropiación forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del estado en Asturias (Plaza de españa 
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, 22 de abril de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—7.669.

Anexo

ReLACIóN De INteReSADOS, bIeNeS y DeReCHOS AfeCtADOS

fincas afectadas en el término municipal de Salas

FINCA 
N.º POLÍG. PARCELA TITULAR/ES

DOMICILIO
SUP. 

AFECTADA
APROVECHA-

MIENTO

1308 53 23
OLIvA MIRANDA RUbIO.
PORCILeS, 25.
33891-SALAS, AStURIAS.

47 m² PRADO

1308-
ARR 53 23

ANA M.ª ALvARez MIRANDA. 
PORCILeS, 25.
33891-SALAS, AStURIAS

47 m² PRADO

1311 53 5

OLIvA MIRANDA RUbIO y 
JOSe MANUeL ALvARez 
PeNDAS. PORCILeS, 25.
33891-SALAS, AStURIAS.

35 m² MONte

1312 53 64
OLIvA MIRANDA RUbIO. 
PORCILeS, 25.
33891-SALAS, AStURIAS.

3.149 m² PRADO

1312-
ARR 53 64

ANA M.ª ALvARez MIRANDA. 
PORCILeS, 25. 33891-SALAS, 
AStURIAS.

3.149 m² PRADO

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL nOrtE

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo a 
la notificación de resolución recaída en expediente sancionador 

por la realización de obras. Expte. S/33/0030/07

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe. 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución recaída en el expe-
diente sancionador que se indica, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso potestativo de reposición an-
te el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o 
recurso contencioso-administrativo ante el tribunal Superior 
de Justicia de Asturias o el correspondiente a la circunscrip-
ción del domicilio del denunciado. Los plazos de interposi-
ción de ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente 
publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0030/07) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del • 
Norte.
banco de españa: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de Control: 40.
C/C: 0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
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segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de In-
fracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, Plaza de españa 2, de Oviedo.

expediente: S/33/0030/07. Sancionada: Ana Jiménez Gon-
zález. Documento nacional de identidad: 90143099-G. térmi-
no municipal infracción: Llanes (Asturias). término munici-
pal infractor: Pozuelo de Alarcón (Madrid). Resolución: 18 
de enero de 2008. Cuantía de la multa: 500,00 euros. Artículo 
Ley de Aguas: 116 d). Artículo Reglamento Dominio Público 
Hidráulico: 315 c). Artículo Régimen Jurídico Procedimiento 
Administrativo Común: 99.1.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—el Secretario General.—P.D. 
el Jefe del Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen 
Sancionador y As. Jurídic. (Resolución de 13 de diciembre de 
2004, bOe de 11 de enero de 2005).—7.279.

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del manantial sito en la finca “El For-

cón”, en Villanueva, t.m. de Valdés

expediente número: A/33/26104.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Cdad. de Usuarios del Abast. de Aguas de 

“Relayos Las Quintas”.
NIf n.º: G 74198821.
Domicilio: villanueva 33780 - valdés (Asturias).
Nombre del río o corriente: Sito en la finca “El Forcón”.
Caudal solicitado: 0,4330 l/seg.
Punto de emplazamiento: finca “el forcón” en villanue-

va (parcela 60 del Polígono 1).
término municipal y provincia: valdés (Asturias).
Destino: Abastecimiento a población.
bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:

Captación, arquetas de decantación y conducción a 
depósito de 30 m3 de capacidad del que partirá la red de 
distribución.

Se encuentra también de manifiesto el Convenio regula-
dor del régimen de Comunidad de Usuarios.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Valdés, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.113.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del manantial “El Recuso”, sito en Vi-

llafrontú, t.m. de Allande

expediente número: A/33/27828.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios Manantial “el 
Recuso”.

Representante: Manuel Santiago feito.
NIf n.º: 71874459-b.
Domicilio: villafrontú 33889 - Allande (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “el Recuso”.
Caudal solicitado: 0,2 l/seg.
Punto de emplazamiento: villafrontú.
término municipal y provincia: Allande (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a tres viviendas.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:

Arqueta de captación y conducción por tubería a depósito 
del que se abastecerán las viviendas.

Lo que se hace público para general conocimiento por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayunta-
miento de Allande, o en la Confederación Hidrográfica del 
Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de españa n.º 2, -33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.111.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución en materia de incapacidad permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Segur Ibérica, S.A., con domicilio en Ge-
neral elorza, 63, de Oviedo, al ser devuelta por el servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica por medio de este 
edicto.

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa Segur Ibérica, S.A., la 
cantidad relativa a los meses de enero/07 a marzo/07 corres-
pondientes al importe deducido por incapacidad temporal en 
pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOe 
n.º 86 de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20080449 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante 
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
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cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 9 de abril de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.143.

— • —

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Restaurante La Dársena, Dña. María Lui-
sa Díaz villa, con domicilio en calle Claudio Alvargonzález, 
n.º 10-1.º, 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 Adminis-
trativo Común, se comunica por medio de este edicto.

La dirección provincial del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, en relación con el expediente de incapacidad 
temporal derivado de enfermedad común, iniciado por el/la 
asegurado/a D/Dña. José Pérez fernández el 12-03-2008, ha 
adoptado el siguiente acuerdo:

1.º Anticipar al trabajador la cantidad de 260,64 € (dos-
cientos sesenta euros con sesenta y cuatro), a la vista de que 
la empresa “Dña. M.ª Luisa Díaz villa”, para la que prestaba 
servicios la misma, no ha cumplido con la obligación empre-
sarial de abono y a su cargo de la prestación de incapacidad 
temporal, impuesta por el artículo 131.1 de la Ley General de 
la Seguridad Social, entre los días cuarto y decimoquinto de 
baja.

2.º Declarar a la empresa citada responsable en orden a 
las prestaciones abonadas al trabajador durante el período 
25-1-2008 al 5-2-2008 y ello según lo dispuesto en el artículo 
131.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (art. 129.1 del texto refundido 1974, según la 
redacción dada por el art. 6.1, Ley 28/1992, de 24 de noviem-
bre, de Medidas Presupuestarias Urgentes).

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(bOe de 11 de abril).

Oviedo, a 9 abril de 2008.—el Director Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.—7.141.

— • —

Notificación de resolución por la que se desestima la reclama-
ción previa formulada contra decisión dictada en materia de in-

capacidad permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Mª Sol Rodríguez tascón, con domicilio en ca-
lle vital Aza, n.° 11 - bajo, de Pola de Lena, 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Por Resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 28-
2-08, se ha desestimado la reclamación previa formulada por 

doña Sol Rodríguez tascón, contra decisión dictada en mate-
ria de incapacidad permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer demanda ante el Juz-
gado de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el 
siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación 
previa, 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), en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del 
Orden Social (bOe de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrán 
comparecer en el citado plazo ante la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sita en la Pza. Ge-
neral Primo de Rivera, 2. 33001 - Oviedo. (Referencia expte.: 
2006/80029; R.P.:2007/01829).

Oviedo, a 9 abril 2008.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—7.133.

— • —

Notificación de resolución que declara amortizada la deuda de 
complemento de mínimo

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Isaac bailón Pedregal, con domicilio en calle Co-
mandante bruzo, 11 - 3.º dcha., de Oviedo, al ser devuelta por 
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 3 de 
diciembre de 2007, se ha extinguido el derecho a la presta-
ción económica de la incapacidad temporal de D. Isaac bailón 
Pedregal.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha 
de su recepción, de conformidad con lo establecido en el art. 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(bOe del 11 de abril).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle 
Santa teresa, n.º 8 y 10, de Oviedo (ref. comunicación por 
incomparecencia injustificada 33/0068809156-05/02/2007).

Oviedo, a 9 abril 2008.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—7.134

— • —

Notificación de acuerdo de suspensión cautelar del complemen-
to de mínimo de la pensión de viudedad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Mª visitación Álvarez Miyar, con domicilio en 
avenida Constitución, 59 - 4.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 
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Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Al ser incompatible la pensión que le abona el régimen 
de Clases Pasivas con el complemento de mínimo que perci-
be en la pensión de viudedad que le abona esta entidad, se 
acuerda suprimirlo cautelarmente, en aplicación del artículo 
6 del Real Decreto 1578/2006, de 22 de diciembre, iniciando 
procedimiento de reintegro de percepciones indebidas en el 
período 1-2-08 a 29-2-08 según lo establecido en el Real De-
creto 148/1996, de 5 de febrero.

Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3 
del citado Real Decreto informándole que dispone de 15 días 
para hacer alegaciones o reintegrar la deuda.

transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses 
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en caso de no notificarla se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2 
de la misma Ley).

Oviedo, a 9 de abril de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.132.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 07 00186013

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04, 
de Gijón.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el 
deudor Mercedes estrada Sardina con DNI/NIf 51649173M, 
por sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado 
negativas las notificaciones de la Diligencia de Embargo in-
tentadas en el último domicilio conocido (barredo-Muñó, 10, 
bajo, 33519-Siero), tanto al propio deudor como a su cónyuge, 
Luis Miguel de la fuente Lorenzo con DNI/NIf 12362378Q, 
por medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Siero y se publicará en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se les no-
tifica que en fecha 14-3-08 se procedió a dictar Diligencia de 
embargo de bienes Inmuebles, de la cual se acompaña copia 
adjunta al presente edicto, en cumplimiento de la Providencia 
de embargo dictada en el expediente de que se trata y con-
forme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial 
de la tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un 
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la 
previa aportación de garantías para el pago de la deuda. trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el 
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Gijón, a 8 de abril de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—7.149.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra estrada Sardina, Mercedes, DNI/NIf/CIf número 
051649173M, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos , cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen

33 06 019318382 08 2006/08 2006 0521
33 07 011079021 12 2006/12 2006 0521
33 07 012189770 01 2007/01 2007 0521
33 06 020266154 09 2006/09 2006 0521
33 06 021073981 10 2006/10 2006 0521
33 06 021259901 11 2006/11 2006 0521

Importe deuda:
Principal: 1.296,48.
Recargo: 259,30.
Intereses: 108,18. 
Costas devengadas: 10,46. 
Costas e intereses presupuestados: 150,25.
total: 1.824,67.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
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no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro 
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación 
preventiva del embargo realizado, a favor de la tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas 
que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones 
pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la 
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Gijón, a 14 de marzo de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS 

Deudor: estrada Sardina Mercedes.

Finca numero: 01.

Datos finca no urbana

Nombre finca: El Llanu.
Provincia: Asturias.
Localidad: barredo-Muñó.
término...
Cultivo...
Cabida: 0 ha.
Linde Norte, más de herencia. 
Linde  este, Manuel Álvarez.
Linde Sur, camino real.
Linde Oeste, camino real.

Datos registro

N.º registro..., n.º tomo: 1084, n.º libro: 921, n.º folio: 48, 
n.º finca: 79381.

Descripción ampliada

100% pleno dominio. Rústica a pasto llamada el Llanu, sita 
en barredo, parroquia de Muñó, concejo de Siero, de treinta y 
seis áreas treinta y tres centiáreas. Linda: Al Norte, más de esta 
herencia; Sur y Oeste, camino real, y al este Manuel Álvarez. 
Sobre la finca descrita, se ha construido con sujeción a la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación la 
siguiente edificación, vivienda unifamiliar aislada, ubicada en 
la finca antes descrita que linda por todos sus vientos con la 
finca en la que esta enclavada, desarrollándose en planta baja 
destinada a vivienda, y distribuida en varias dependencias y ser-
vicios, y planta de semisótano, sin distribuir, destinada a garaje 
y aperos de labranza, comunicándose ambas plantas por medio 
de una escalera interior. Ocupa una superficie total construida 
de doscientos cuarenta y siete metros y setenta y cuatro decíme-
tros, correspondiendo a la planta baja una superficie construida 
de ciento nueve metros ochenta y seis decímetros cuadrados, 
y útil de ochenta y siete metros y cincuenta decímetros cua-
drados, además del porche que ocupa once metros noventa y 
cuatro decímetros cuadrados, ocupando la planta semisótano, 
un superficie construida de ciento veinticinco metros y noventa 
y cuatro decímetros cuadrados y útil de ciento doce metros y 
catorce decímetros cuadrados. estará dotada con los servicios 

de suministros de agua corriente, energía eléctrica, t.v. y sa-
neamiento a medio de fosa séptica.

Gijón, a 14 de marzo de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 07 00183787

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04, 
de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor Luis Miguel de la fuente Lorenzo con DNI/NIf 
12362378Q, por sus descubiertos a la Seguridad Social, habien-
do resultado negativas las notificaciones de la Diligencia de 
embargo intentadas en el último domicilio conocido (barredo-
Muño, 10-bajo, 33519-Siero), tanto al propio deudor como a su 
cónyuge, Mercedes estrada Sardina con DNI/NIf 51649173M, 
por medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Siero y se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica 
que en fecha 14-3-08 se procedió a dictar Diligencia de embar-
go de bienes Inmuebles, de la cual se acompaña copia adjun-
ta al presente edicto, en cumplimiento de la Providencia de 
embargo dictada en el expediente de que se trata y conforme 
a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial 
de la tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un 
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la 
previa aportación de garantías para el pago de la deuda. trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el 
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

en Gijón, a 8 de abril de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—7.150.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva con-
tra fuente Lorenzo, Luis Miguel, con DNI n.º 012362378Q, 
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo 
las providencias de apremio por los débitos perseguidos cuyo 
importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen
33 06 019359307 08 2006 / 08 2006 0521
33 07 011123578 12 2006 / 12 2006 0521
33 07 012233220 01 2007 / 01 2007 0521
33 06 020308186 09 2006 / 09 2006 0521
33 06 021114603 10 2006 / 10 2006 0521
33 06 021261416 11 2006 / 11 2006 0521
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Importe deuda:
Principal: 1.213,97.
Recargo: 242,80.
Intereses: 100,38.
Costas devengadas: 0,00.
Costas e intereses presupuestados: 125,25.
total: 1.682,40.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de l0 días a contar desde el siguiente a la recepción de 
la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, 
serán suplidos tales títulos a su costa.

Gijón, a 14 de marzo de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS 

Deudor: fuente Lorenzo, Luis Miguel.

Finca número: 01.

Datos finca no urbana

Nom. finca: El Llanu.
Localidad: barredo-Muño. 
Cultivo...
Linde N: Más de esta herencia.
Linde S: Camino Real.
Provincia: Asturias. 
termino: Siero.
Cabida: 0, ha. 
Linde e: Manuel Álvarez. 
Linde O: Camino Real.

Datos registro

N.º reg... N.º tomo: 1084. N.º libro: 921. N.º folio: 48. N.º 
finca: 79381.

Descripción ampliada:

100% pleno dominio-rústica a pasto llamada el Llanu, sita 
en barredo, parroquia de Muño, concejo de Siero, de treinta y 
seis áreas treinta y tres centiáreas. Linda al Norte, más de esta 
herencia, Sur y Oeste, Camino Real y al este Manuel Álvarez. 
sobre la finca descrita, se ha construido con sujeción a la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 
la siguiente edificación, vivienda unifamiliar aislada, ubicada 
en la finca antes descrita que linda por todos sus vientos con 
la finca en la que esta enclavada, desarrollandose en planta 
baja destinada a vivienda y distribuida en varias dependencias 
y servicios, y planta de semisotano, sin distribuir, destinada a 
garaje y aperos de labranza comunicandose ambas plantas por 
medio de una escalera interior ocupa una superficie total cons-
truida de doscientos cuarenta y siete metros y setenta y cuatro 
decímetros, correspondiendo a la planta baja una superficie 
construida de ciento nueve metros ochenta y seis decímetros 
cuadrados y útil de ochenta y siete metros y cincuenta decí-
metros cuadrados, además del porche que ocupa once metros 
noventa y cuatro decímetros cuadrados, ocupando la planta 
semisótano, una superficie construida de ciento veinticinco 
metros y noventa y cuatro decímetros cuadrados y útil de cien-
to doce metros y catorce decímetros cuadrados. estará dota-
da con los servicios de suministros de agua corriente, energía 
eléctrica, t.v. y saneamiento a medio de fosa séptica.

Gijón, a 14 de marzo de 2008.—el/la recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 07 00144280

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04 
de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor María Concepción tuero Alonso con DNI/NIf 
10.878.595-D, por sus descubiertos a la Seguridad Social, y 
habiendo resultado negativas la notificación de la Diligencia 
de embargo al copropietario: Luis valentín tuero Alonso 
con DNI/NIf 10.862.082-x intentada en el último domicilio 
conocido: C/ Arroyo vaqueros, 8-5.º b-Oviedo, por medio del 
presente edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Oviedo y se publicará en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, se les notifica que en fecha 
6 de marzo de 2008 se procedió a dictar Diligencia de Am-
pliación embargo de bienes Inmuebles, de la cual se acom-
paña copia adjunta al presente edicto, en cumplimiento de la 
Providencia de embargo dictada en el expediente de que se 
trata y conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamen-
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to General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (b.O.e. del día 
25-06-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto Refundido de la ley General de 
la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (b.O.e. del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

en Gijón, a 9 de abril de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—7.148.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUe-
bLeS (tvA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad So-
cial seguido contra María Concepción tuero Alonso, con 
D.N.I. 10878595D y con domicilio en C/ Sol, 22 bJ, resulta 
lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de villaviciosa, garantizando la 
suma total de 40.701,05 euros, que incluyen el principal, el re-
cargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, 
con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca n.º Anotación letra
875 1304 222 45124 “b” anotación fecha 9-8-07
875 1304 220 64316 “b” anotación fecha 9-8-07
975 1304 218 68936 “b” anotación fecha 9-8-07
875 1304 113 101093 “b” anotación fecha 9-8-07
875 1304 219 101111 “b” anotación fecha 9-8-07

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, 
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Re-
gistro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

33 07 024586471 03 2007 / 03 2007 0111
33 07 024586572 03 2007 / 03 2007 0111
33 07 024586673 04 2007 / 04 2007 0111
33 07 024586774 04 2007 / 04 2007 0111
33 07 024586875 05 2007 / 05 2007 0111
33 07 024586976 05 2007 / 06 2007 0111
33 07 024587077 11 2006 / 11 2006 0111
33 07 024587178 11 2006 / 12 2006 0111
33 07 024587279 12 2006 / 12 2006 0111
33 07 024587380 12 2006 / 12 2006 0111
33 07 024587481 01 2007 / 01 2007 0111
33 07 024587582 01 2007 / 01 2007 0111
33 07 024587683 01 2007 / 01 2007 0111

33 07 024587784 02 2007 / 02 2007 0111
33 07 024588491 03 2007 / 03 2007 0111
33 07 024588592 04 2007 / 04 2007 0111
33 07 024588693 05 2007 / 05 2007 0111
33 07 024588794 11 2006 / 11 2006 0111
33 07 024588895 12 2006 / 12 2006 0111
33 07 024588996 01 2007 / 01 2007 0111
33 07 024589000 02 2007 / 02 2007 0111
33 07 024589101 02 2007 / 02 2007 0111

Importe deuda:
Principal: 23.543,84. —
Recargo: 4.708,77. —
Intereses: 1.437,89. —
Costas devengadas: 1.334,98. —
Costas e intereses presupuestados: 847,54. —
total: 31.873,02. —

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas 
indicadas en la suma de 31.873,02 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
72.574,07 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.

Gijón, a 6 de marzo de 2008.—el/La Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS (SObRe LAS QUe Se 
AMPLíA eL eMbARGO)

Deudor: tuero Alonso María Concepción.

Finca número: 01.

Datos finca no urbana:• 
Nom. finca: Campo del Llano de Merina. —
Provincia: Asturias. —
Localidad: villaviciosa. —
término: Argüero. —
Cultivo... —
Cabida: 0,2500 has. —
Linde N... —
Linde S... —
Linde e... —
Linde O... —

Datos Registro:• 
N.º Reg... —
N.º tomo: 1304. —
N.º libro: 875. —
N.º folio: 222. —
N.º finca: 45124. —
Letra: “b”. —

Finca número: 02.

Datos finca no urbana:• 
Nom. finca: La Llamarga. —
Provincia: Asturias. —
Localidad: villaviciosa. —
término: Argüero. —
Cultivo... —
Cabida: 0,7100 has. —
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Linde N... —
Linde S... —
Linde e... —
Linde O... —

Datos registro:• 
N.º Reg... —
N.º tomo: 1304. —
N.º libro: 875. —
N.º folio: 220. —
N.º finca: 64316. —
Letra: “b”. —

Finca número: 03.

Datos finca no urbana:• 
Nom. finca: Prado de la Llosa Nueva. —
Provincia: Asturias. —
Localidad: villaviciosa. —
término: Argüero. —
Cultivo... —
Cabida: 0,4200 has. —
Linde N...  —
Linde S... —
Linde e... —
Linde O... —

Datos Registro:• 
N.º Reg... —
N.º tomo: 1304. —
N.º libro: 975. —
N.º folio: 218. —
N.º finca: 68936. —
Letra: “b”. —

Finca número: 04.

Datos finca no urbana:• 
Nom. finca: Porreo. —
Provincia: Asturias. —
Localidad: villaviciosa. —
término: Argüero. —
Cultivo... —
Cabida: 0,3100 has. —
Linde N... —
Linde S... —
Linde e... —
Linde O... —

Datos Registro:• 
N.º Reg... —
N.º tomo: 1304. —
N.º Libro: 875.  —
N.º folio: 113. —
N.º finca: 101093. —
Letra: “b”. —

Finca número: 05.

Datos finca no urbana:• 
Nom. finca: El Caleyo. —

Provincia: Asturias. —
Localidad: villaviciosa. —
termino: Argüero. —
Cultivo... —
Cabida: 0,2789 has. —
Linde N... —
Linde S... —
Linde e...  —
Linde O... —

Datos registro:• 
N.º Reg... —
N.º tomo: 1304. —
N.º libro: 875. —
N.º folio: 219. —
N.º finca: 101111. —
Letra: “b”. —

Gijón, a 6 de marzo de 2008.—el/La Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación de solicitud de documentación sobre em-
bargo de cuenta corriente

el Director Provincial de la tesorería General de la Segu-
ridad Social de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el in-
tento de notificación al interesado, por el presente edicto se 
procede a esta notificación, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe del 27-11-
92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/92 citada, para que, 
en un plazo de diez días, aporte los documentos fehacientes 
sobre ingresos, en relación con el recurso presentado por Don 
Manuel Ángel Menéndez López, sobre embargo de cuenta 
corriente.

Interesado: Manuel Ángel Menéndez López.

Domicilio: C/ Manuel Pedregal, 19, 3.º A, 33001, Oviedo.

Recurrente: Manuel Ángel Menéndez López.

tipo de recurso: Recurso de Alzada.

N.º Recurso: 33 101 2008 00088 0.

tipo: embargo c/c.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
Boletín Oficial de esa provincia, se expide el presente Edicto. 

en Oviedo, a 15 de abril de 2008.—el Director 
Provincial.—7.147.

— • —

Edicto de notificación de resolución de recurso de alzada

el Director Provincial de la tesorería General de la Segu-
ridad Social de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación a los interesados, regulado en los números 
1 y 2 del Art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe 
del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y resul-
tando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la 
resolución, por el presente Edicto se procede a la notificación 
al Sujeto Responsable, del resultado de la resolución que más 
abajo se relacionan.

Contra las resoluciones de los Recursos de Alzada, que 
ponen fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998 (bOe del 14), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesado: Nel Sinuhe García González.
Domicilio: C/ Padre Gregorio, 3, 6º D, 24008 León.
Acto Impugnado: embargo de Salarios.
tipo de Recurso: Recurso de Alzada.
N.º expte.: 33/10.282.183/43.
Resolución: Desestimatoria y R. Oficio.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se expide el 
presente edicto.

en Oviedo, a 15 de abril de 2008.—el Director 
Provincial.—7.145.

trIbunAL DE cuEntAs

SeCCIóN De eNJUICIAMIeNtO DePARtAMeNtO 1.º

Edicto. Procedimiento de reintegro por alcance n.º A40/08

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo 
acordado por la excma. Sra. Consejera de enjuiciamiento del 
tribunal de Cuentas por providencia de fecha siete de abril de 
dos mil ocho, dictada en el procedimiento de reintegro por al-
cance n.º A40/08, del Ramo de ee.LL. (Ayto. de Grandas de 
Salime), provincia de Asturias, que en dicho tribunal se sigue 
juicio contable con motivo de la apropiación, del que fuera 
Secretario Interventor de la citada Corporación, de diversas 
cantidades de dinero mediante transferencias irregulares a su 
favor a través del sistema de banca electrónica, produciéndose 
un descubierto en los fondos Municipales por importe de no-
venta y siete mil novecientos diez euros con ochenta y cuatro 
céntimos (97.910,84 €), lo cual se hace saber con la finalidad 
de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u 
oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan 
comparecer en los autos personándose en forma dentro del 
plazo de nueve días.

Madrid, a 7 de abril de 2008.—el Letrado Secretario.—7.153.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción en expediente por infrac-
ciones administrativas en materia de prestaciones por desem-

pleo. Expte. 96147

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: David Moreno Menéndez.

DNI: 53542533.

N.º expediente: 96147.

Localidad: Gijón.

Resolución: Comunicación sobre revocación de acuerdo 
administrativo y percepción indebida de prestaciones por 
desempleo.

Motivo: tras el resultado favorable de su impugnación 
del acuerdo extintivo de su relación laboral, la comunicación 
del fGS que determina su derecho a percibir los salarios de 
tramitación desde 27/07/2006 a 24/04/2007, lo que genera una 
percepción indebida de prestaciones por desempleo, por una 
cuantía de 843,14 €, correspondientes al período de 17/08/2006 
a 10/09/2006 y de 01/03/2007 a 01/03/2007.

fecha resolución: 22/02/2008.

Preceptos legales: Art. 226, 227 y 229 del texto refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio (bOe n.º 154, 
de 29/06/94).

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 disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria s/n, 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 11 de abril de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones.—7.122.

— • —

Anuncio de notificación de la comunicación de propuesta de 
suspensión por infracciones 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 
suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose 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 procedimiento 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, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de em-



10114 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 105 7-v-2008

pleo estatal, c/ General elorza, 27, bajo, a disposición del 
expedientado.

Oviedo, a 11 de abril de 2008 .—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones.—7.115.

DNI Localidad Titular Sanción
propuesta

Período
Desde - Hasta Motivo Preceptos legales

x4442767 Oviedo Caicedo vasco, Ana Isabel

Suspensión

01/03/2008 - 30/03/2008

No renovación de 
demanda de empleo

Art. 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social.

53530420 Oviedo Chao Gutiérrez, Rubén 01/03/2008 - 30/05/2008

x3878565 Oviedo el Mesaid, el Hassan 01/03/2008 - 30/03/2008

9.428.052 Oviedo Soares Rodríguez, David 01/03/2008 - 30/03/2008

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
tes por infracciones administrativas en materia de prestaciones 

por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuesta de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio Público de empleo estatal, por infrac-
ciones administrativas en materia de prestaciones por des-
empleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de 
resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 

siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Sección de Control del Servicio 
Público de empleo estatal, c/ José María Martínez Cachero, 
17-21 de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—7.126.

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha 
inicio

Motivo Preceptos legales

06722041 Navia Plata Cabral, Necker 
Daniel

Suspensión 1 mes 05/03/2008 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

32889361 Ciaño De la Cruz Hernández, 
Marina

Suspensión 1 mes 18/02/2008 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71890001 Pola de Siero Cruz Casado, francisco 
José

Suspensión 1 mes 28/02/2008 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

76945679 Laviana González fernández, 
Luis Daniel

Suspensión 1 mes 22/02/2008 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

76954637 Ciaño Hernández Gázquez, 
Sergio

Suspensión 1 mes 18/03/2008 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

— • —

Anuncio de notificación de la solicitud de documentación para 
completar la solicitud de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la solicitud de documentación 
para completar la solicitud de prestaciones por desempleo 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 25.1 del Real Decreto 
625/1985, de 2 de abril (bOe n.º 109 de 7 de mayo), dispone 
de un plazo de 15 días, a partir de la notificación de la presen-
te comunicación, para aportar en su Oficina de Prestaciones 
Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo estatal, c/
General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, la documentación re-
querida, haciendo constar su referencia y nuestra referencia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado la 
documentación requerida, se procederá al archivo de su expe-
diente previa resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
25 del R.D. 625/85, de 2 de abril y en el art. 71 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
sin perjuicio de que inste nueva solicitud posteriormente si su 
derecho no hubiera prescrito, con las consecuencias previstas, 
en su caso, para las solicitudes formuladas fuera de plazo, por 
los arts. 209 y 219 del texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social, aprobado por R. Decreto Legislativo 1/94, 
de 20 de junio (pérdida de tantos días de prestación como 
medien entre la fecha en que hubiera nacido el derecho de 
haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que defini-
tivamente se presente dicha solicitud).

DNI: 71728119.

titular: María emilia Afonso Roldao.

Localidad: Oviedo.

Documentación requerida:
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tarjeta de demandante de empleo.• 
Documento nacional de identidad.• 
Cartilla de afiliación a la Seguridad Social con sus datos • 
correctos: Actualmente figura de alta en la Tesorería de 
la Seguridad Social con el NIe y no con su DNI.

fecha de solicitud de la prestación: 13/03/2008.

Su referencia: 71728119.

Nuestra referencia: 67590.

Oviedo, a 14 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).—7.119.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores 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 las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—7.129.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOfIfICA ReSOLUCIóN SObRe SANCIONeS IMPUeStAS eN 
MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha 
inicio

Motivo Preceptos legales

03866274 Lugones Saavedra Gaona, fausto 
Marcolino

Suspensión 1 mes 26/12/2007 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

03875682 Lugones Saavedra Gaona, benjamín Suspensión 1 mes 26/12/2008 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

05251125 Gijón Ould bouzouma, Mohamed Suspensión 1 mes 8/01/2008 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

09395024 Oviedo Lana Celaya, Jesús Suspensión 1 mes 2/01/2008 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

11052288 Lena Gutiérrez vázquez, Jesús Suspensión 1 mes 14/12/2007 No comparecer previo 
requerimiento

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

53529793 Gijón Pérez Méndez, Santiago Suspensión 1 mes 2/01/2008 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

53531557 Gijón fernández valiente, emilio Suspensión 1 mes 28/01/2008 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

53539766 Gijón fernández Carvezo, Miguel Suspensión 1 mes 18/02/2008 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

58430498 Gijón beliakova Kiteneva, elena Suspensión 1 mes 25/01/2008 No comparecer previo 
requerimiento

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71661622 Lugones Rodríguez Cela, Alexia Suspensión 1 mes 13/11/2007 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71674525 Mieres vargas Hernández, Jairo Suspensión 1 mes 03/01/2008 No comparecer previo 
requerimiento

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71767934 Gijón Garrido fernández, yoana Suspensión 1 mes 10/01/2008 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71884588 Avilés Manzano González, Car-
men María

Suspensión 1 mes 19/02/2008 No renovación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Edicto de aprobación inicial de modificación al presupuesto 
2008, para la  concesión de suplementos y créditos extraordi-
narios financiados mediante remanente líquido de tesorería de 

2007 para gastos generales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de 
abril de 2008, acordó aprobar inicialmente una modificación 
del vigente Presupuesto, para la concesión de suplementos 
y créditos extraordinarios financiados mediante Remanente 
Líquido de tesorería de 2007 para Gastos Generales, por im-
porte de 2.246.890,00 €.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
pone en conocimiento general que en la Intervención de esta 
entidad Local se halla expuesto al público el expediente (n.º 
1540/2008) para que los interesados que estén legitimados se-
gún lo dispuesto en el art. 170.1 del citado texto legal, y por los 
motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo, puedan presentar reclamaciones con sujeción a los 
siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
insercción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

en el caso de que no se presenten reclamaciones, la modi-
ficación se considerará definitivamente aprobada.

Avilés, a 17 de abril de 2008.—La Concejala Responsable 
de Recursos económicos-financieros.—7.155

— • —

Anuncio de notificación de expedientes

Intentada la notificación a: 

—eurodysfer, S.L., con CIf b33377755, y domicilio en 
plaza Pedro Menéndez, nº 3, 3.º f, de Avilés, de resolución 
número 2341/2006, en materia de reintegro de ayuda a la 
contratación tramitada en este Ayuntamiento, expediente n.º 
23550/2002, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por ausente/desconocido.

—Canal televisión Avilés, S.A., con CIf A 33661984, y 
domicilio en c/ Galiana, n.º 2, de Avilés, de resolución número 
4167/2007, en materia de reintegro de ayuda a la contratación 
tramitada en este Ayuntamiento, expediente n.º 27799/2002, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente/desconocido.

—D. Arturo fernández de la Roz, con DNI 11.413.542-e, 
y domicilio en c/ Ramón Granda, n.º 1, 7.º A, de Avilés, de re-
solución número 5713/2007, en materia de reintegro de ayuda 
a la contratación tramitada en este Ayuntamiento, expediente 
n.º 57966/2002, no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos por ausente/desconocido.

—Rodríguez Perille, Isabel, con NIf 71.876.479-f y do-
micilio en la c/ fuero de Avilés, n.º 5, 1.º A, de Avilés, de 
resolución 6833/2006, en materia de archivo de subvenciones 
a la contratación tramitadas en este Ayuntamiento, no se ha 
podido tramitar al ser devuelta por servicio de Correos por 
ausente/desconocido.

—Jurofer Contratas y Servicios, S.L., con CIf b 33539198, 
y domicilio en c/ Carreño Miranda, n.º 11, 6.º b, de Avilés, 
de resolución número 5077/2007, en materia de reintegro de 
ayuda a la contratación tramitada en este Ayuntamiento, ex-
pediente n.º 47904/2002, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por ausente/desconocido.

—Asturiana de Ingeniería y Desarrollo, S.L., con CIf 
b-74043167, y domicilio en c/ Rodiles, n.º 2, de Corvera, de 
resolución n.º 5828/2007, en materia de reintegro de ayuda a 
la contratación tramitada en este Ayuntamiento, expediente 
n.º 34622/2002, no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos por ausente/desconocido.

—Inversiones García estrada, S.L., con CIf b-74156704 y 
domicilio en c/ Doctor Severo Ochoa, n.º 23, 9.º e, de Avilés, 
de resolución n.º 5701/2006, en materia concesión  de ayuda 
a la contratación tramitada en este Ayuntamiento, expediente 
n.º 2966/2006, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por ausente/desconocido.

—Algar 2007, S.L., con CIf b-74192246 y domicilio en c/ 
Doctor Marañón, n.º 7, bajo, de Avilés, de resoluciones n.º 
5458/2007 y 6888/2007, en materia de denegación y archivo 
de ayudas a la contratación tramitadas en este Ayuntamiento, 
expediente n.º 3422/2007, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por ausente/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 quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Sección/Unidad Administrativa de Promoción empresarial 
del Ayuntamiento de Avilés, c/ Gutiérrez Herrero, 52, para 
conocimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el 
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en 
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si 
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de re-
posición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tribunal Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.
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Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

en Avilés, a 10 de abril de 2008.—La Concejala de Recur-
sos económico-financieros (P.D. 10-07-2007).—7.034.

DE cAngAs DEL nArcEA

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sanciona-
dores 2007/064/1344 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 

1992), se hace pública notificación de la iniciación de los ex-
pedientes sancionadores que se indican, instruidos por este 
Ayuntamiento a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el 
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Cangas del Narcea, a 14 de abril del 2008.—el 
Alcalde.—7.156.

Ref. expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha
denuncia Precepto Artículo/Orden. Importe

2007/064/1344 José Luis Martín Celada 27381986A fuengirola 14/09/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2007/064/1448 Miguel Ángel Iglesias ballesteros 37628090K Sant Cugat del vallés 31/10/2007 Ordenanza 26 / 2 / q 120,20

2008/064/7 Mercedes blanco vázquez 32844079x brión 02/11/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/20 Miguel Ángel blanco Rodríguez 09745888y León 05/11/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/33 Juan Antonio Lema López 09417632y Langreo 09/11/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/54 Manuel Ponte boo 34890475G Culleredo 15/11/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/60 Rodrígo Arellano Atienz 72687753W Oviedo 16/11/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/78 Alberto fernández de La Puente 75750734G Sevilla 19/11/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/158 Alfonso fuente freitas 02626068C Alovera 04/12/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/225 Daniel Martín Martín 05311525C Calpe/Calp 15/12/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/246 Carlos Canal blanco 32879121t Laviana 20/12/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/253 Marcos fernández Candano 10889510e Gijón 24/12/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/259 Antonio Gil Robledo 08931860v Alcorcón 24/12/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/275 fernando García Quian 32762401M Sada 28/12/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/276 Mercedes Cortina Medina 10864088S Siero 28/12/2007 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/282 María del Mar bouzamayor Rivera 32640883L valdoviño 02/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/283 eduardo José Armada bravo de Lag 51386515f Gangas del Narcea 02/01/2008 Ordenanza 26 /2 / o 90,15

2008/064/292 Agustín Aldrey Gamas 33188501f Arteixo 04/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/297 Constructora Canescan SL b24460594 León 09/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/310 Leticia Díaz tejón 09410679e Oviedo 11/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/314 Antonio fernández Díez 12771171f Palencia 11/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/327 José Luis Castro Ruisanchez 09389165J Llanes 17/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/334 María taryn Alzola Sánchez 11435681N Avilés 18/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/339 Sergio de La Riva García 09806536ª León  21/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/342 M.ª Josefa González Cienfuegos 11068321P Lena 21/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/353 Alberto Pacheco González 47365339J Curtis 23/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/354 fco. Antonio taibo Mirón 79315040t Oleiros 23/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/356 Constructora Canescan SL b24460594 León 24/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/368 francisco fermín García fernández 10841640S Gijón 29/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/370 Andrés Gómez Domínguez 10852553 Gijón 30/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/373 Lorenzo León López 09408031L Oviedo 04/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/375 José Manuel Carral fernández 13765701v Cangas del Narcea 04/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/381 Luis Manuel fernández escalada 11037402R Gijón 05/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/382 José Modesto vallejo Ibáñez 13728245M valdés 05/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15 

2008/064/385 M.ª Isabel Grela eiris 32442159S A Coruña 05/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/406 Catalina Patricia febrer Ortega 41515939L Son Servera 11/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/410 Matei Remus vasile x08299775H Lugo 12/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/417 baúl Díaz Sancha 10897295x Gijón 15/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/418 Leandro Antonio braga Saravia 77418931b Oviedo 15/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15
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Ref. expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha
denuncia Precepto Artículo/Orden. Importe

2008/064/420 Pablo Martínez Gómez Mora 44583652S Málaga 16/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/424 begoña Medio zorrilla 10906389L Gijón 18/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/435 Juan José viña Cadierno 11424470W Avilés 21/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/445 José Álvarez Colino 11697925x Melgar de tera 26/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/447 felix Mosquete García 10869316e Gijón 26/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/451 José Álvarez Colino 11697925x Melgar de tera 27/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/454 José Álvarez Colino 11697925x Melgar de tera 27/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/458 José Álvarez Colino 11697925x Melgar de tera 28/02/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/461 Noelia Soto Martínez 09430685H Avilés 16/01/2008 Ordenanza 26 / 2 / o 90,15

2008/064/463 vieites García José Manuel SL b15904584 A Coruña 14/09/2007 Ley Seguridad 65 / 5 / i 301,00

2008/064/468 Galery 69 SLU b39662341 el Astillero 30/10/2007 Ley Seguridad 65 / 5 / i 301,00

2008/064/469 Galery 69 SLU b39662341 el Astillero 31/10/2007 Ley Seguridad 65 / 5 / i 301,00

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 2007/064/659 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 (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Au-
toridad Competente, de conformidad con el art. 68-2 del R.D. 
339/1990, de 2-3, bOe 14-3-90, 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 po-
dido practicar. 

Contra la presente resolución podrá interponer potestati-
vamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
Oviedo de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presenten notificación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o cualquier 
otro recurso que estime procedente o conveniente. 

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingre-
so deberá realizarse en la tesorería Municipal, sita en este 
Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes. 

también puede hacer el ingreso mediante giro postal diri-
gido al departamento municipal citado, indicando el número 
de expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos y 
NIf. transcurrido el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se 
iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento 
de apremio, con el recargo correspondiente, devengo de los 
intereses de demora y la repercusión de las costas que puedan 
originarse. 

La interposición de un recurso no interrumpe por si solo el 
procedimiento recaudatorio. 

Cangas del Narcea, a 14 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—7.108.

ARt.=Artículo
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— • —

Edicto de notificación de resolución recaída en expediente  
sancionador 2007/064/1076

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Au-
toridad Competente, a las personas o entidades denunciadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar. 

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponer Recurso de Reposición ante la propia Alcaldía 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de pu-
blicación de la presente notificación. Dicho recurso se enten-
derá desestimado por el transcurro del plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su interposición sin que haya recaído 
resolución. Contra la resolución expresa o presunta del recur-
so de reposición podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera, 
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente 
a aquél en que se produzca la desestimación presunta. todo 
ello sin el perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro 
recurso que se estime procedente (arts. 14 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; 8, 25 y 
46 de la Ley 29/98 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa). 

forma y lugar de pago:

el importe de la multa podrá ser abonado en metálico en 
la tesorería Municipal de 09 a 14 horas, o bien por giro postal 
o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento 
en cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con 
claridad el número de expediente, estando en estos dos últi-
mos casos, el recibo justificativo del pago a su disposición en 
la tesorería durante el plazo de un mes. el pago de la sanción 
pone fin al procedimiento. 

en Cangas del Narcea, a 14 de Abril de 2008.—el 
Alcalde.—7.109.

N.º expte.: 2007/064/1076.
fecha: 19/07/07.
Denunciado: Amable Llamas López.
DNI: 71486012b.
Localidad: Madrid.
Matrícula: M-8283-Mb.
€: 45,07.
Pcto.: OMC.
Art.: 27.2.o.

expte.= expediente; €=Importe de la Sanción en euros; 
Art.= Artículo; Pcpto.= Precepto; OMC= Ordenanza Mu-
nicipal de Circulación

Cangas del Narcea, a 15 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—7.109.

DE cAsO

Anuncio de solicitud de licencia para la apertura de edificio desti-
nado a apartamentos rurales sito en el pueblo de Bezanes n.º 69

Por D. José Manuel García García, se ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para la apertura de edificio destinado a apar-
tamentos rurales sito en el pueblo de bezanes n.º 69.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) del 
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, se somete a información pública por período de 
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Campo de Caso, 11 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.157.

DE cAstrILLón

Anuncio de notificación  de acuerdo de incoación de expediente 
2495/2007

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio señalado por el afecta-
do, se hace público a los efectos de notificación previstos en el 
art. 59.4) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la resolución dictada en el siguiente 
expediente:

expte.: 2495/2007.

Asunto: Incoación expediente de declaración de ruina de 
inmuebles sitos en parcela de referencia catastral 08.90.0.09. 

Localización de la actividad: C/ Príncipe Asturias, 71, Sali-
nas, Castrillón (Asturias).

Titular pendiente de notificar: D.ª Carmen Bouzo Casal. 

Domicilio del titular: Avilés, c/ Auseva, n.º 10, 1.º C. 

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía 
administrativa, podrán presentarse las alegaciones que se 
consideren pertinentes ante esta Alcaldía en el plazo de 20 
días contados a partir del día siguiente a su publicación, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su ca-
so, cualquier otro recurso que estimen procedente. Durante 
dicho plazo el expediente puede ser consultado en la Oficina 
técnica Municipal.

Castrillón, 8 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.114.

DE gIJón

Información pública de subvenciones concedidas al amparo 
de lo previsto en la ordenanza por la que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones y ayudas del Ayunta-

miento de Gijón

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.6 de 
la Ordenanza y artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que exige que 
trimestralmente se publiquen en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias las subvenciones de cuantía igual o 
superior a 3.000 €, se hace pública la relación de tales subven-
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ciones concedidas por el Ayuntamiento de Gijón durante el 
primer trimestre de 2008.

fecha inicial período: 1-1-2008.

Fecha final período: 31-3-2008.

Unidad tramitadora: Servicio Administrativo de Urbanismo.

Expresión de 
la convocatoria

Partida pre-
supuestaria Beneficiario Importe CIF Finalidad

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe DOLOReS, Nº 67 18.030,36 H3374381-6 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe CORtIJO, Nº 9-21-23 30.060,72 H33729930 INStALACION De DOS ASCeNSOReS, eN LOS PORtA-
LeS 19 y 21

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe ezCURDIA, Nº 116 18.030,36 H3372995-5 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe MARQUeS De CASA vAL-
DeS, Nº 66 y ADOSINDA, Nº 1-3-5 8.251,79 H3369359-9 bAJAR ASCeNSOR A COtA De PORtAL

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CARReteRA vIzCAINA, N º35 17.218.36 H3373779-2) bAJAR ASCeNSOR A COtA De PORtAL
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe ALARCON, Nº 2 18.030,36 H3371051-8 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe fRANCISCO De PAULA 
JOveLLANOS, Nº 24 4.002 H3375283-3 CONStRUCCION De RAMPA

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe SAN RAfAeL, Nº 23 18.030,36 H3375229-6 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe LA SeReNA, Nº 2 18.030,36 H3372168-9 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. AvDA. De LA CONStItUCION, Nº 63 4.804,30 H3373843-6 INStALACION De PLAtAfORMA eLevADORA
b41.43202.78008 CDAD. PROP. C/ feRMIN CANeLLA, Nº 17 6.527 H3374036-6 INStALACION De UNA SUbeSCALeRA
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe eNRIQUe MARtINez, Nº 36 18.030,36 H3371240-7 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe PeRez De AyALA, Nº 7 18.030,36 H3387449-6 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. De PROP. CALLe eRNeS-tO WINteR, Nº 7 18.030,36 H3375682-6 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe SAN MeLCHOR De QUIROS, 
Nº 14 3.156 H3369391-2 INStALACION De PLAtAfORMA eLevADORA

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe RUIz, Nº 4 3.039,78 H3373142-3 CONStRUCCION De RAMPA eN eL PORtAL
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe CANGAS De ONIS, Nº 13 12.708,18 e3365408-8 bAJAR ASCeNSOR A COtA De PORtAL
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe ALARCON, Nº 43 15.874.60 H3372511-0 bAJAR ASCeNSOR A COtA De PORtAL
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe SAHARA, Nº 37 18.030,36 H3372572-2 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe ARAGON, bLOQUe 37-
PORtAL 2 18.030,36 H-33720954 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe bRASIL, Nº 20 12.524,03 H-33733304 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. AvDA. De LA CONStItUCION, Nº 92 6.542,23 H-33694407 CONStRUCCION De RAMPA
b41.43202.78008 CDAD. PROP. PLAzA De eUROPA, Nº 20 17.063,60 H3369094-2 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. AvDA. MANUeL LLANezA, Nº 73 18.030,36 H3370768-8 bAJAR ASCeNSOR A COtA De PORtAL

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe CORtIJO, Nº 19, 21 y 23 36.060,72 H3372993-0 INStALACION De DOS ASCeNSOReS, UNO eN eL 
PORtAL 19 y OtRO eN eL PORtAL 21

b41.43202.78008 HeReDeROS De MARIA DeL PILAR tRAbANCO 
GARCIA, C.b. 18.030,36 e3385245-0 INStALACION De ASCeNSOR eN eL INMUebLe SItO 

eN eL PASeO De beGOñA, Nº 8

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe MARQUeS De SAN eSte-
bAN, Nº 54 12.677,48 H3373337-9 bAJAR ASCeNSOR A COtA De PORtAL

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe fRAy CefeRINO GONzA-
Lez, Nº 18 18.030,36 H3371862-8 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe HONDURAS, Nº 39 18.030,36 H3370975-9 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. fACULtAtIvOS De MINAS De 
GIJON 5.984,33 e-33636739

bAJAR ASCeNSOR IzQUIeRDO A COtA De PORtAL 
eN eL INMUebLe SItO eN LA AveNIDA De CAStI-
LLA, Nº 12

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe PReMIO ReAL, Nº 6 6.409 H3369114-8 CONStRUCCION De RAMPA eN eL PORtAL DeL 
INMUebLe 

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe CUStODIA, Nº 11 10.087,34 H-33787797 SUbveNCION PARA ReHAbILItACION De fACHADA 
y MeDIANeRA

b41.43202.78007 CDAD. INQUILINOS CASAS MAeStROS CeAReS, 
Nº 1 75.554,29 H-33754201 SUbveNCION PARA ReHAbILItACION De LAS fA-

CHADAS De SUS INMUe-bLeS
b41.43202.78007 MANUeL MARIANO tRAbANCO AMADO 6.044,08 10.812.677-D ReHAbILItACION De fACHADA
b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe AStURIAS, Nº 6 3.210,59 H-33860552 ReHAbILItACION De fACHADA 

b41.43202.78007 GRUPO MIL QUINIetAS, PUMA-RIN, bLOQUe 
43-PORtAL 2 (C/ SeveRO OCHOA) 54.367,89 H-33712712 ReHAbILItACION De fACHADAS y MeDIANeRA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe fRAy LUIS De LeON, Nº 21 12.785,17 H-33690892 ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. AvDA. PAbLO IGLeSIAS, Nº 89 6.415,11 H-33749185 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHA-bILItACION 
De fACHADA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe CAMPO SAGRADO, Nº 35 7.196,19 H-33753401) ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe ADARO, Nº 6 6.735,16 H-33830985 ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe ALeGRIA, Nº 10 14.322,48 H-33716044 ReHAbILItACION De fACHADA
b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe CAMPO SAGRADO, Nº 20 8.381,95 H-33746009 ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe bRASIL, Nº 17 4.849,10 H-33730367 ReHAbILItACION De fACHADA (CAMbIO De 
CeLOSIA)

b41.43202.78007 CDAD. PROP. AvDA. PAbLO IGLeSIAS, Nº 36 9.991.43 H-33934324 ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe CONCeP-CION AReNAL, 
Nº 3 4.494,54 H-33757741 ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe SAN JOSe, Nº 49 13.963,27 H-33772831 ReHAbILItACION De fACHADAS

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe ANA MARIA, Nº 29 8.735,86 H-33687252 ReHAbILItACION De fACHADA
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Expresión de 
la convocatoria

Partida pre-
supuestaria Beneficiario Importe CIF Finalidad

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe feRNANDO MORAN LA-
vANDeRA, Nº 14 5.654,42 H-33727363 ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe AMPUR-DAN, Nº 4 12.988,61 H-33736497 ReHAbILItACION De fACHADA
b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe ezCURDIA Nº 112 5.176,73 H-33766411 ReHAbILItACION De fACHADA
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe CAbRALeS, Nº 15 7.248,84 H3374331-1 CONStRUCCION De RAMPA

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe JOAQUIN ALONSO bONet, 
Nº 2 12.100,59 H3370336-4 bAJAR ASCeNSOR A COtA De PORtAL

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 14 3.277.17 H-33871542 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 13 3.277.17 H-33724402 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 19 3.277.17 H-33745365 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 20 3.277.17 H-33729799 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 22 3.277.17 H-33906421 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 21 3.277.17 H-33820010 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 12 3.277.17 H-33718149 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 23 3.277.17 H-33720434 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 9 3.277.17 H-33747304 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 17 3.277.17 H-33725912 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 15 3.277.17 H-33718248) AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 18 3.277.17 H-33712837 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 5 3.277.17 H-33719345 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº6 3.277.17 H-33715400 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 11 3.277.17 H-33744699 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 10 3.277.17 H-33898172 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 16 3.277.17 H-33729559 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 2 3.277.17 H-33921966 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº3 3.277.17 H-33847203 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 1 3.277.17 H-33721911 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 4 3.277.17 H-33739178 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 8 3.277.17 H-33757345 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION 

De fACHDA

b41.43202.78007 CDAD. PROP. GRUPO vIRGeN De LA SOLeDAD, 
Nº 7 3.277,17 H-33735457 AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION De 

fACHADA
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe CAtALUñA, Nº 38 18.030,36 H-33711995 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78009 CDAD. PROP. CALLe ezCURDIA, Nº 38-40-42

1.650.541,77 
(4 ANUALI-
DADeS De 

330.108,35 y LA 5ª 
De 330.108,37)

H-33694696 ReHAbILItACION De fACHADAS

b41.43202.78009 CDAD. PROP. CALLe MANSO, Nº 7 35.719,03 C.I.f. 
H-33690280

AUMeNtO SUbveNCION PARA ReHAbILItACION De 
fACHADA

b41.43202.78008 CDAD.  PROP. CALLe PeRez De AyALA, Nº 14 18.030,36 H3374490-5 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe feLIPe, Nº 16 18.030,36 H3369833-3 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe CAveDA, Nº 38 3.413,30 H3374542-3 INStALACION De PLAtAfORMA eLevADORA
b41.43202.78008 CDAD. PROP. AvDA. De GALICIA, Nº 49 18.030,36 H3375668-5 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe SAN fRAN-CISCO De ASIS, 
Nº 2 18.030,36 H3371688-7 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe LOS evARIStOS, Nº 7 3.071,97 H3379175-7 INStALACION De SALvA-eSCALeRAS

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe MARQUeS De SAN eSte-
bAN, Nº 45 10.151,16 H3372045-9 bAJAR ASCeNSOR A COtA De PORtAL

b41.43202.78007 ARCHIDIOCeSIS De OvIeDO, PARROQUIA De 
SeRIN 14.068,61 Q-3300012f fACHADAS De LA IGLeSIA PARRO-QUIAL y 

CAMPANARIO

b41.43202.78007 CDAD. PROP. AvDA. MANUeL LLANezA, Nº 44 3.304,68 H-33930041 bARNIzADO De GALeRIAS De fACHADA DeL 
INMUebLe, Nº 44
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Expresión de 
la convocatoria

Partida pre-
supuestaria Beneficiario Importe CIF Finalidad

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe DIeCISIete De AGOStO, 
Nº 1 8.029,79 H-33716002 ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78007 MARIA DOLOReS ReNDUeLeS CADReCHA 5.545,94 10653636-J vIvIeNDA UNIfAMILIAR eN bARRIO De veGA 
(ARRIbA)

b41.43202.78007 CDAD. SeveRO OCHOA, bLOQUe 39-PORtAL 2 21.306,78 H-33711839 ReHAbILItACION De fACHADA
b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe PRINCIPe, Nº 3 5.759,15 H-33735325) ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe ALvARO De ALbORNOz, 
Nº 28 18.030.36 H3374846-8 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe INfIeStO, Nº 10 18.030,36 H3375087-8 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe PeñALbA, Nº 23 18.030,36 H-33757139 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe DOCtOR AQUILINO 
HURLe, Nº 49 3684.74 H-33702705 AUMeNtO De SUbveNCION PARA eLIMINACION De 

bARReRAS ARQUIteCtONICAS

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe DeCANO PReNDeS PANDO, 
Nº 10-12 y AvDA. De LA CONStItUCION, Nº 14 4.988 H3369431-6 CONStRUCCION De RAMPA eN eL PORtAL

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe SAGRADO CORAzON, Nº 24 14.809,56 H3371269-6 INStALACION De ASCeNSOR

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe ALAvA, bLOQeU 50-
PORtAL 2 25.440,93 H-33717687 ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78007 DON MIGUeL SUARez GONzA-Lez 6.801,44 10.779.235-D ReHAbILItACION De fACHADAS 
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe bRASIL, Nº 16 13.257.13 H3374610-8 bAJAR ASCeNSOR A COtA De PORtAL
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe LOS ANGe-LeS, Nº 3 18.030,36 H3371557-4 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe LOS PeDRe-GALeS, Nº 6 18.030,36 H3368808-6 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe LIeReS, Nº 2 18.030,36 H3372624-1 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe CAveDA, Nº 15 18.030,36 H3391997-8 INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe JULIO, Nº 5 18.030,36 H3368310-3) INStALACION De ASCeNSOR
b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe tORReCe-RReDO, Nº 3 5.607,88 H3376262-6 INStALACION De SALvA-eSCALeRAS

b41.43202.78007 CDAD. PROP. CALLe AveLINO GONzALez 
MALLADA, Nº 42 8.677,38 H-33720749 ReHAbILItACION De fACHADA

b41.43202.78008 CDAD. PROP. CALLe LA MANCHA GRUPO CARSA 
22-PORtAL IzDA 18.030,36 H3372177-0 INStALACION De ASCeNSOR

Gijón, 11 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.092.

— • —

Anuncio relativo a desafectación y declaración como parcela 
sobrante de un terreno de propiedad municipal sito en calle Ex-

tremadura, 3. Ref. 038602/2006

SeRvICIO De PAtRIMONIO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 
de abril de 2008, acuerda la alteración de la calificación ju-
rídica del trozo de terreno sito en calle extremadura, 3, que 
más adelante se describe, a fin de que pase a ser calificada 
como bien patrimonial, parcela sobrante; procediéndose con 
ello a su desafectación del dominio público con la que esta 
calificada.

Descripción del terreno a desafectar y calificar como par-
cela sobrante:

Porción de terreno de 1,40 m por 1,50 m que linda al Nor-
te, con finca de la Comunidad de Propietarios del portal 3 de 
la calle extremadura y al resto de los vientos con terrenos que 
permanecen de uso público.

en consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en los 
artículos 8.2 y 7.3 del Reglamento de bienes de las entidades 
Locales (Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio), se procede 
a la información pública por espacio de un mes, quedando 
el expediente incoado al efecto, expuesto en el Servicio de 
Patrimonio de este Ayuntamiento, en horas de despacho al 
público.

De no formularse reclamación durante el trámite de in-
formación pública se considera aprobada definitivamente la 
desafectación, pasando a ser calificado dicho bien como pa-
trimonial, sobrante, recepcionándose formalmente el mismo 
con dicha calificación, incorporándolo al Inventario General 
de bienes Municipales y a su inscripción en el Registro de la 
Propiedad.

Gijón, a 7 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de Co-
ordinación Administrativa y Hacienda (en virtud del acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 09/07/2007).—7.158.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial y nueva deli-
mitación del polígono de actuación N16 (PA-N16), Contrueces. 

Ref. 023905/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 8 de 
abril de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por Dursa Corporación de bienes, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, se abre período de información pública por un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOPA, quedando el expediente en el Servicio 
de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería Municipal) en horario de 
lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y 
agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para 
que cualquier persona pueda examinarlo, y en su caso, presen-
tar las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 10 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—7.038.
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Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle del polí-
gono de actuación 008 (PA-008) (c/ Martín, la Calzada). Ref. 

026539/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 8 de abril 
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por Promociones Inmobiliarias Grandella, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de or-
denación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004 
de 22 de abril), el expediente de razón se somete a información 
pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el bOPA, quedando el 
expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este Ayunta-
miento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 
13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 
horas), para que durante el expresado plazo cualquier persona 
que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por 
escrito las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 10 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución 9-7-2007.—7.086.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de proyecto de urbanización de la 
unidad de actuación 117 B (Jove del Medio). Ref. 041533/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 8 de abril 
de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por la entidad Mercantil Promociones feralca, S.A.

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

Gijón, 10 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—7.088.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial y nueva deli-
mitación del polígono de actuación PA N19 (Ceares, la Coría). 

Ref. 020991/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 8 de 
abril de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por encicaisa, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, se abre período de información pública por un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOPA, quedando el expediente en el Servicio 
de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería Municipal) en horario de 
lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y 
agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para 
que cualquier persona pueda examinarlo, y en su caso, presen-
tar las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 10 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—7.091.

— • —

Anuncio relativo a la alteración de la calificación jurídica del 
subsuelo del Parque Severo Ochoa. Ref. 002582/2008

La Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el día 15 
de abril de 2008 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Alterar la calificación jurídica del subsuelo del Parque de 
Severo Ochoa, que ocupa una superficie en planta, en forma 
de polígono irregular de siete lados, de 14.638,87 m², incluida 
en el Inventario General de bienes bajo el n.º 13-529, para 
desafectarlo del dominio público, quedando calificado como 
bien patrimonial, destinado a la construcción de aparcamien-
to, en los términos que se señalan a continuación:

“Porción de terreno de forma poligonal, sita en el subsue-
lo del denominado Parque Severo Ochoa, en Pumarín. Ocupa 
una superficie en planta, comprensiva de este predio en forma 
de polígono irregular de siete lados de 14.638,87 m². Limita, al 
Oeste, en línea de 110,64 metros, con la acera de la calle Seve-
ro Ochoa; al este, en línea de 119,50 metros, con la acera de 
calle Cataluña; al Norte, en línea poligonal de tres segmentos 
de 96,40 metros, con la acera de la calle baleares; y por el Sur, 
en línea poligonal de dos segmentos de 160,13 metros, con la 
acera de la calle Murcia.

Las coordenadas U.t.M. de los vértices del polígono irre-
gular de siete lados que forma son:

N X y Z Z
EXC.

H
EXC.

A 284041,861 4823204,444 21,110 6,53 14,580
b 284101,435 4823149,967 18,780 6,53 12,250
C 284179,147 4823133,627 16,830 6,53 10,300
D 284201,617 4823242,837 14,630 6,53 8,100
e 284170,838 4823252,049 15,380 6,53 8,850
f 284142,194 4823266,599 16,100 6,53 9,570
G 284116,600 4823286,023 17,250 6,53 10,720

Donde:

x, y, z son las coordenadas U.t.M. de los vértices del 
polígono.

zexC, la cota de excavación del aparcamiento subterráneo 
para cada vértice.

HexC, la excavación máxima en cada vértice.
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La cota z:6,53 sólo podrá ser superada con elementos de 
cimentación, fosos de ascensores, red de saneamiento, pozos 
de bombeo y drenajes.

La capa o «costra» entre el subsuelo desafectado y la su-
perficie será de dominio público, tendrá un espesor mínimo 
de 100 cm y por ella discurrirán las conducciones de servicios 
públicos municipales y otros servicios públicos y privados de 
interés general.

Sobre la costra se situará una plaza pública y en ella se 
ubicarán los elementos arquitectónicos que comunicarán y 
servirán a la edificación que se construya en el subsuelo de 
tales terrenos.”

Someter, mediante el correspondiente anuncio en el ta-
blón de Anuncios del Ayuntamiento de Gijón y en el bOPA, 
el expediente a información pública, durante el plazo de un 
mes, para que puedan formularse las alegaciones que se esti-
men oportunas.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de in-
formación pública, se considerará definitivamente aprobada 
la alteración de la calificación jurídica del mencionado bien, 
procediéndose a su recepción formal y a la modificación en el 
Inventario General de bienes Municipales e inscripción en el 
Registro de la Propiedad, del subsuelo desafectado.

Gijón, a 17 de abril de 2008.—el Concejal Delegado 
de Coordinación Administrativa y Hacienda (en virtud del 
Acuerdo de Delegación de 9-7-07).—7.295.

— • —

Anuncio relativo a la alteración de la calificación jurídica del 
subsuelo del Parque Miguel Servet. Ref. 006770/2008

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 
de abril de 2008 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Alterar la calificación jurídica del subsuelo del Parque Mi-
guel Servet, con una superficie en planta, en forma de cua-
drilátero irregular, de 4.623,81 m², incluida en el Inventario 
General de bienes bajo el n.º 13-40, para desafectarlo del 
dominio público, quedando calificado como bien patrimonial, 
destinado a la construcción de aparcamiento, en los términos 
que se señalan a continuación:

“Porción de terreno en forma de cuadrilátero irregular, si-
ta en el subsuelo del denominado Parque de Miguel Servet, en 
La Calzada. Ocupa una superficie en planta, comprensiva de 
este predio en forma de cuadrilátero irregular de 4.623,81 m². 
Limita por todos sus lados, con la calle Miguel Servet, en las 
siguientes alienaciones: al Oeste, en línea de 103,83 metros; al 
este, en línea de 87,51; al Norte, en línea de 46,23 metros; y 
por el Sur, en línea de 47,50 metros. todas las líneas descritas 
anteriormente se definen por ser paralelas a 4 metros a las 
líneas de fachada de las edificaciones sitas en la citada calle.

Las coordenadas U.t.M. de los vértices del cuadrilátero 
irregular son:

N X y Z Z
EXC.

H
EXC.

A 281920,436 4824694,375 8,105 -4,02 12,120
b 281965,256 4824705,721 8,098 -4,02 12,113
C 281977,554 4824608,990 7,385 -4,02 11,400
D 281933,449 4824591,366 7,540 -4,02 11,555

Donde:

x, y, z son las coordenadas U.t.M. de los vértices del 
polígono.

zexC, la cota de excavación del aparcamiento subterráneo 
para cada vértice.

HexC, la excavación máxima en cada vértice.

La cota z: -4,02 sólo podrá ser superada con elementos de 
cimentación, fosos de ascensores, red de saneamiento, pozos 
de bombeo y drenajes.

La capa o «costra» entre el subsuelo desafectado y la su-
perficie será de dominio público, tendrá un espesor mínimo 
de 100 cm y por ella discurrirán las conducciones de servicios 
públicos municipales y otros servicios públicos y privados de 
interés general.

Sobre la costra se situará una plaza pública y en ella se 
ubicarán los elementos arquitectónicos que comunicarán y 
servirán a la edificación que se construya en el subsuelo de 
tales terrenos.”

Someter mediante el correspondiente anuncio en el ta-
blón de Anuncios del Ayuntamiento de Gijón y en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, el expediente 
a información pública, durante el plazo de un mes, para que 
puedan formularse las alegaciones que se estimen oportunas.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de in-
formación pública, se considerará definitivamente aprobada 
la alteración de la calificación jurídica del mencionado bien, 
procediéndose a su recepción formal y a la modificación en el 
Inventario General de bienes Municipales e inscripción en el 
Registro de la Propiedad, del subsuelo desafectado.

Gijón, a 17 de abril de 2008.—el Concejal Delegado 
de Coordinación Administrativa y Hacuenda (en virtud del 
Acuerdo de Delegación de 9-7-07).—7.297.

DE grADO

Anuncio de solicitud de licencia de obra para adecuación de lo-
cal destinado a fabricación de hielo, situado en c/ Suárez Valdés, 

n.º 2, bajo. Grado

visto el expediente incoado a instancias de D.ª Rosa Ma-
ría Ordiales Menéndez, solicitando licencia de obra para la 
adecuación de local destinado a fabricación de hielo, situado 
en c/ Suárez valdés n.º 2, bajo, Grado; por el presente se hace 
público para que quienes consideren que resultan afectados 
por dicha instalación puedan formular las alegaciones que es-
timen oportunas en el plazo de diez desde la publicación del 
presente anuncio. 

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos. 

Grado, a 15 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.118.

DE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para guardería de 
vehículos en Niembro

Por Promociones Isla de Cuba, con DNI/CIf b-33426172, 
se solicita licencia de apertura para guardería de vehículos 
en Niembro-Llanes, conforme al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete al expe-
diente a información pública para que en el plazo de diez días, 
a contar de la publicación del presente anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, se presenten las 
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 8 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.046.
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Anuncio de solicitud de licencia de apertura para nave ganadera 
en Turanzas

Por don Jorge vázquez Avin, con DNI/CIf 10866268x se 
solicita licencia de apertura para nave ganadera en turanzas 
(Llanes), conforme al Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete al expediente a in-
formación pública para que en el plazo de diez días, a contar 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, se presenten las reclamacio-
nes o alegaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 8 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.048.

DE OVIEDO

Edicto relativo a la exposición pública de matrícula del impuesto 
sobre actividades económicas del ejercicio impositivo 2008

Aprobada por Agencia estatal de Administración tribu-
taria la matrícula del impuesto sobre actividades económicas 
del ejercicio de 2008 correspondiente al Municipio de Oviedo 
(cuotas nacionales, provinciales y municipales), se expone la 
misma al público en las dependencias del Servicio de Gestión 
tributaria de este Ayuntamiento (calle Quintana n.º 4, planta 
baja), durante el plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra la inclusión de los sujetos pasivos en la matrícu-
la, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los 
datos censales comprendidos en la misma, podrán los intere-
sados interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día 
inmediato siguiente al del término del período de exposición 
pública de la matrícula, recurso de reposición potestativo ante 
el Jefe de la Dependencia de Gestión tributaria de la Agen-
cia estatal económico-Administrativo Regional, en el mismo 
plazo, sin que puedan simultarnearse ambos recursos.

todo ello de conformidad con lo preceptuado en los artí-
culos 3 y 4 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por 
el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre 
actividades económicas.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Concejal de Gobier-
no de economía, delegación por resolución de la Alcaldía n.º 
12.491, de 18 de junio de 2007(bOPA 6-7-07).—8.049.

DE sOtO DEL bArcO

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de compensación 
modificado de la Unidad de Ejecución UG-11 del Suelo Urbano 

de Soto del Barco

Mediante resolución de fecha 18-4-2008 se ha aprobado 
inicialmente el proyecto de compensación modificado, pre-
sentado por la empresa Construcciones Granda, S.L., en su 
condición de propietaria única de la Unidad de ejecución 
UG-11 del Suelo Urbano de Soto del barco.

Lo que se hace público para general conocimiento a fin de 
que, en cumplimiento del art. 108 del Real Decreto 3288/1978, 
de 25 de agosto, y en atención, asimismo, a la previsión con-

tenida en el art. 8 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, 
durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a aquel en que se publique el presente edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados 
examinar el expediente en las dependencias municipales de 
Secretaría, en horario de oficinas y presentar cuantas reclama-
ciones y sugerencias estimen oportunas.

Soto del barco, a 18 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—7.341.

DE VALDés

Anuncio relativo al nombramiento, con carácter interino, de una 
funcionaria de la Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa con denominación de Auxiliar Administrativo de 

Tesorería

Aprobada la Oferta de empleo Público de 2007 y previos 
los trámites oportunos, en virtud de la resolución de la Conce-
jalía Delegada de Personal que se indica, se procedió al nom-
bramiento, con carácter interino, de la funcionaria siguiente:

D.ª eva fernández Díaz, escala de Administración Ge- —
neral, Subescala Administrativa, Grupo D, nivel 18, de-
nominación “Auxiliar Administrativo de tesorería”.

Resolución de la Concejalía Delegada de Personal núm. 
156, de fecha 7 de abril de 2008.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Luarca, a 9 abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Personal.—7.053.

MANCOMUNIDADES

mAncOmunIDAD VALLEs DEL OsO

Anuncio. Procedimiento ordinario 580/2008

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de abril de 2008, 
se ordena la remisión del expediente administrativo número 
f/76/2008, en el procedimiento ordinario 580/2008, seguido 
en el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 003, en relación al re-
curso interpuesto por don Ignacio López González, en nom-
bre y representación de don Guillermo Girón López y cuatro 
más, contra resolución de la Mancomunidad de fecha 26-12-
2007 sobre reclamación patrimonial.

Lo que se publica para que los interesados en el expedien-
te puedan personarse en autos, en el plazo de nueve días, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1, de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, haciendo constar que deberán comparecer 
debidamente representados con Abogado y Procurador si a 
su derecho conviene y, que de no comparecer se seguirá el 
juicio sin más citaciones o notificaciones. Igualmente se hace 
saber que si comparecen fuera del término de nueve días, se 
entenderán con ellos las sucesivas diligencias sin retroceder 
en el curso del procedimiento.

en Caranga de Abajo, a 17 de abril de 2008.—el 
Presidente.—7.356.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso de apelación 256/2007

Acordado por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de 
Oviedo, Rollo de Apelación Civil n.º 256/2007, dimanante de 
los autos de divorcio contencioso 361/2006 del Juzgado de 1.ª 
Instancia e Intrucción n.º 1 de Luarca valdés, se dictó Senten-
cia con el n.º 448/2007, con fecha, cuyo fallo dice: 

“Que desestimando el recurso de apelación formulado por 
la representación procesal de doña María del Carmen Alonso 
López contra la Sentencia de fecha 21 de marzo de 2007 dic-
tada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Luarca en el 
juicio verbal de divorcio contencioso 361/2006, debemos acor-
dar y acordamos confirmarla sin haber lugar a la imposición 
de las costas causadas en esta alzada.”

y para que conste y se publique en el bOPA, y sirva de 
notificación a Carlos Luis López-Doriga Calleja, se expide y 
firma el presente.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—el Secretario.—7.363.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 459/07

Don Misael León Noriega, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 459/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Rubén Nuño Palacio contra la empresa Andrea y Jorge, S.L. 
(bar La Portilla), sobre ordinario, se ha dictado, con fecha 18 
de septiembre de 2007, sentencia cuya parte dispositiva copia-
da a su tenor literal, dice:

fallo

Que estimo la demanda interpuesta por D. Rubén Nuño 
Palacio, contra la empresa Andrea y Jorge, S.L. (bar La Por-
tilla), y condeno a dicha empresa a abonar al actor la canti-
dad de 719,13 euros (setecientos diecinueve euros con trece 
céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de esta senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 
que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público 
de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en banesto, 
Oficina Principal de Oviedo a nombre de este Juzgado con el 
n.º 3359000065045907, acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 

formalización del recurso, así como en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en banesto 
a nombre de este Juzgado, con el n.º de cuenta citado, la can-
tidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha 
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de 
recurso. en todo caso, el recurrente deberá designar Letrado 
para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Ilma. Sra. Dña. M.ª Cristina García fernández, rubricado 
y sellado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Andrea y Jorge S.L. (bar La Portilla), en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOPA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 14 de abril de 2008.—el Secretario 
judicial.—7.059.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 782/07

Don Misael León Noriega, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 782/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Lui-
sa Valls Cueto contra la empresa Confederación Hidrográfica 
del Norte —Ministerio de Medio Ambiente— Servicios y Pro-
yectos de Ingeniería, S.A. —Inca— Arno Asesoría Integral de 
la Construcción, S.L., Noega Ingenieros, S.L., Noega Ingenie-
ros y Medio Ambiente, S.A., eptisa, sobre ordinario, se ha 
dictado con fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, sen-
tencia, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

fallo

“Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por 
Dña. Luisa Valls Cueto contra la Confederación Hidrográfica 
del Norte —Ministerio de Medio Ambiente, las empresas In-
ca Servicios y Proyectos de Ingeniería Civil, S.A., Arno Aseso-
ría Integral de la Construcción, S.L., Noega Ingenieros, S.L., 
Noega Ingenieros y Medio Ambiente, S.A., y eptisa, y declaro 
que la actora es personal laboral indefinido de la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte, con una antigüedad desde el 6 de 
junio de 1994, condenando a la Confederación Hidrográfica 
del Norte a estar y pasar por esta declaración.

Absuelvo a Inca Servicios y Proyectos de Ingeniería Civil 
S.A., a Arno Asesoría Integral de Construcción, S.L., a Noega 
Ingenieros, S.L., a Noega Ingeniería y Medio Ambiente y a 
eptisa Servicios de Ingeniería, S.A., de todos los pedimentos 
de la demanda.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
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tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto, 
sito en la c/ Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado, con 
el n.º 3359000065078207, acreditando mediante la presenta-
ción del justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso, así como en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, 
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta 
en dicha entidad bancaria a nombre de este Juzgado, con el 
n.º anteriormente indicado, la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo. Así, por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Arno Asesoría Integral de la Construcción, S.L., en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—el Secretario 
judicial.—7.061.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 791/07

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 791/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mi-
guel Ángel García Cayarga contra la empresa Decoraciones 
Mont-Sacro, S.L., fondo de garantía salarial, sobre cantidad, 
se ha dictado con fecha 29-enero-2008, sentencia cuya parte 
dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por D. Miguel Ángel 
García Cayarga, contra la empresa Decoraciones Mot-Sacro, 
S.L. y el fondo de garantía salarial (fogasa) y condeno a dicha 
empresa a abonar al actor, la cantidad de 599,66 euros (qui-
nientos noventa y nueve euros con sesenta y seis céntimos), 
respondiendo subsidiariamente fogasa dentro de los límites 
legalmente establecidos.

Notifíquese a las partes advirtiendo que contra esta sen-
tencia no cabe recurso.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.—Fir-
mado y rubricado.—Cristina García fernández.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la Em-
presa Decoraciones Mot-Sacro, S.L, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veintinueve de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.063.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 816/07

D./D.ª Misael León Noriega , Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 816/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
yasmín Adriana Gallego Suárez, verónica elisabeth García 
Pinargote contra la empresa Jorge bermúdez Cuadrado “Me-
són el Loro”, sobre ordinario, se ha dictado con fecha 29 de 
enero de 2008, Sentencia cuya parte dispositiva copiada a su 
tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo parcialmente las demandas interpuestas por 
D.ª yasmín Adriana Gallego Suárez y verónica elisabeth 
García Pinargote, contra la empresa Jorge bermúdez Cuadra-
do “Mesón el Loro” y contra el fondo de garantía salarial, y 
condeno a la empresa demandada Jorge bermúdez Cuadrado 
“Mesón el Loro” al abono a D.ª verónica elisabeth García 
Pinargote de la cantidad de 2.216,90 € (dos mil doscientos 
dieciséis euros con noventa céntimos) y a D.ª yasmín Adria-
na Gallego Suárez la cantidad de 1.774,19 € (mil setecientos 
setenta y cuatro euros con diecinueve céntimos). Se condena 
a fogasa a responder subsidiariamente dentro de los términos 
legales y se absuelve a los demandados del resto de pedimen-
tos de la demanda.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la can-
tidad de 150,25 euros en la cuenta abierta a nombre de este 
Juzgado en el banco banesto sito en la c/ Pelayo de Oviedo, 
con el n.º 3359000065081607 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, 
consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta 
a nombre de este juzgado, en dicha entidad bancaria con el n.º 
anteriormente indicado, la cantidad objeto de la condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Jorge bermúdez Cuadrado “Mesón el Loro”, en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Se advierte al destinatario que las siguientes se harán en 
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.064.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 11/08

Don Misael León Noriega, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 11/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don víctor 
Pérez Suárez contra la empresa Revestimientos Josin, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado, con fecha 24/01/08, auto cu-
ya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice: Procede 
acordar la ejecución del título mencionado en los hechos de 
la presente resolución por un principal de 3.056,49 euros, más 
la cantidad de 229,23 euros en concepto de intereses y 305,64 
euros en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días pueda designar la existencia de 
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no 
ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en 
la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y al fondo 
de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesa-
les o por defectos de fondo. (Art. 551 de la L.e.C., en relación 
con los arts. 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado 
y rubricado, doña María Cristina García fernández, doy fe, 
firmado y rubricado, doña María José Menéndez Urbón.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reves-
timientos Josin, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOPA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Secretario 
judicial.—7.058.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 12/08

Don Misael León Noriega, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 12/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Ramón Sanfeliz Chaso contra la empresa Edificaciones Mo-
dulares Construcciones y estudios, sobre ordinario, se ha dic-
tado con fecha 29/01/08, auto cuya parte dispositiva copiada a 
su tenor literal, dice:

Procede acordar la ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 13.851,37 
euros más la cantidad de 1.038,85 euros en concepto de inte-
reses y 1.385,13 euros en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días pueda designar la existencia de 
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no 

ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en 
la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y al fondo 
de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesa-
les o por defectos de fondo (art. 551 de la L.e.C. en relación 
con los 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo, firmado y 
rubricado doña María Cristina García Fernández, firmado y 
rubricado don Misael León Noriega. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Edi-
ficaciones Modulares Construcciones y Estudios en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción bOPA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el Secretario 
judicial.—7.057.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 16/08

Dña. María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 16/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
María Sangurima velecela contra la empresa Urbano Rústico 
Dipes, S.L, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Jo-
sé María Sangurima velecela contra Urbano Rústico Dipes, 
S.L.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de 
la empresa demandada Urbano Rústico Dipes SL en cantidad 
bastante a cubrir las sumas de 6.275,41 euros, más la de 1.098 
euros, que se estiman provisionalmente necesarios para el pa-
go de intereses legales y gastos de procedimiento, guardándo-
se en la traba el orden legal establecido en el artículo 592 de 
la Ley de enjuiciamiento Civil. Averígüense dichos bienes a 
través de la base de datos de la AeAt.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Dese traslado al fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urbano 
Rústico Dipes, S.L, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA. en Oviedo a cinco de febrero 
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.066.
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De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 398/06

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 398/2006 
ejecución 50/07 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de la fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias contra la empresa Inversiones feycor, S.L., 
sobre cantidad se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Inversiones feycor, S.L., 
en situación de insolvencia total por importe de 1.050,85 
euros insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

 b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Inversiones feycor, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a 9 de abril de 2.008.—La Secretario 
Judicial.—7.068.

— • —

Edicto.-Demanda 152/07

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 152/2007 
ejecución 100/07 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancias de Iordan Nicolae y Danut Olariu contra la empre-
sa Deximon europa, S.L,, fondo de Garantía Salarial, sobre 
cantidad, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Deximon europa, S.L., en si-
tuación de insolvencia total por importe de 1.543,10 euros, 
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Deximon europa, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Secretaria 
judicial.—7.140.

— • —

Edicto. Demanda 368/07

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 368/2007, 
ejecución 106/07 de este Juzgado de lo Social seguidos a ins-
tancias de don Luis Quiroz fierro contra la empresa Solados y 
Alicatados Reyes basalo, S.L., sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado Resolución, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Solados y Alicatados Reyes 
basalo, S.L., en situación de insolvencia total por impor-
te de insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sola-
dos y Alicatados Reyes basalo, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOPA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 10 de abril de 2008.—el Secretario.—7.067.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 3/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 3/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Diego 
fernando flores Orozco contra la empresa Grupo Praidiquin, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a once de abril de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
partes como demandante Diego fernando flores Orozco y 
como demandada Grupo Praidiquin, S.L., consta Sentencia 
de fecha 7-12-07 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la 
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 14.531,24 
euros adeuda al actor.

tercero.—Por el Juzgado Social número 2 de Gijón se ha 
dictado en la ejecución 62/07 Auto de Insolvencia de fecha 
24-4-07 respecto del mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

único.—Dispone el art. 274.3 de la LPL que declarada 
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base 
suficiente para estimar supervivencia en otras ejecuciones, pu-
diéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo 
darse audiencia al actor y al fondo de Garantía Salarial para 
que en plazo de quince días señalen la existencia de nuevos 
bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada 
contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos 
de la presente resolución solicitada por Diego fernando flores 
Orozco contra Grupo Praidiquin, S.L., CIf b-74137845, por 
un importe de 14.531,24 euros de principal más 2.180 euros 
presupuestados provisionalmente para intereses y costas.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
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de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe in-
terponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Catalina 
Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez de lo Social número 3. Doy 
fe, Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en en legal forma a Gru-
po Praidiquin, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes notificaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria.—7.460.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 212/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. Mario Huerta Orviz contra Compañía de la 
vivienda con b No es lo Mismo, por reclamación de cantidad, 
registrado con el n.º 212/2008 se ha acordado citar a Compa-
ñía de la Vivienda con B No Es lo Mismo, a fin de que compa-
rezca el día 29 de mayo de 2008 a las 11:00, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 
4 sito en Prendes Pando número 1 debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así corno de las reso-
luciones dictadas, contra la que caben recursos de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Compañía de la vivienda 
con b No es lo Mismo, en ignorado paradero, se expide la 
presente cédula para su publicación en el bOPA  y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—7.959.

De AvILéS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 109/2007

Doña Dolores Cepada Galicia, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 109/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª yai-
za García Rayo contra la empresa explotaciones turísticas del 
Principado, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a los expuesto, se acuerda:

Declarar al ejecutado explotaciones turísticas del Prin-
cipado, S.L., Avilés, en situación de insolvencia por importe 
de 2.243,76 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro co-
rrespondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Explota-
ciones turísticas del Principado, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOPA.

Avilés, a 17 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—7.370.

De AvILéS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 544/07

D.ª beatriz Díaz Martínez, Secretaria judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 544 /2007 de este Juzgado de 
lo Social, seguido a instancia de don Segundo Cáceres Gordo 
contra Instituto Nacional Seguridad Social, tesorería General 
Seguridad Social, Mutua Universal, Consultores de Ingeniería 
y Servicios, S.L., sobre Seguridad Social, por medio del presen-
te se cita al legal representante de Consultores de Ingeniería y 
Servicios, S.L., para la celebración del acto de juicio o, en su ca-
so al previo de conciliación, que tendrán lugar el día 28 de mayo 
2008, a las 10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la c/ Mar-
cos del torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer 
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole 
que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

 y para que le sirva de citación en legal forma al legal re-
presentante de Consultores de Ingeniería y Servicios S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente.

en Avilés, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria 
judicial.—7.055.
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De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 155/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del  Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fe-
cha en el proceso seguido en los presentes autos número 155/08 
demanda a instancia de D. Manuel Pérez Alonso contra ferro-
Norte Comercial y Suministros S.L. y fogasa sobre despido se 
ha acordado citar a ferro-Norte Comercial y Suministros S.L. 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día veintiuno 
de mayo de 2008 a las diez quince horas, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en 
la Sala de vistas de este juzgado de lo Social de Mieres, sito en 
Jardines del Ayuntamiento s/n, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa ferro-Norte Co-
mercial y Suministros S.L.

Se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 25 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.960.

De vALLADOLID NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 62/07

Doña Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de valladolid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 62/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ca-
rolina Martín García contra la empresa Naranco formación, 
S.L., sobre, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Naranco formación, S.L., en si-
tuación de insolvencia total con caracter provisional por im-
porte de 1.123,46 euros. Insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional.

b) La presente insolvencia declarada podrá tener efecto 
en otras ejecuciones que puedan seguirse contra el mismo 
apremiado, sin necesidad de reiterar las averiguaciones rea-
lizadas en la presente, previa audiencia a la parte actora y al 
fondo de Garantía-Salarial.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo de 
Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo 
de cinco días hábiles siguientes al de su notificación. Y una vez 
firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para 
que surta efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Así lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. D. José Mi-
guel tabares Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de 1 Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naran-
co formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

valladolid, a 7 de marzo de 2008.—La Secretaria.—7.069.

JuzgADOs DE InstruccIón

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de citación. Juicio de faltas 336/07

D. Juan Antonio Arias García Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 336/2007 
se ha acordado citar a Pamela fernández Jiménez.

Cédula de citación

el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, en providencia dictada en 
los autos de Juicio de faltas se ha acordado citar a vd. como 
denunciante para asistir al acto del juicio oral el día doce de 
junio a las 11.00 horas, comparezca en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sita en el Palacio de Justicia, sito en la avda. 
Juan Carlos I, s/n, planta baja, para la celebración del corres-
pondiente juicio, debiendo concurrir al mismo con las pruebas 
de que intente valerse, pudiendo si lo considera oportuno acu-
dir asistido de Letrado.

Información de derechos y obligaciones

Primero.—En caso de tratarse de un accidente de tráfico, 
avise a su compañía de seguros.

Segundo.—Para asistir al juicio no es obligatorio estar 
acompañado de Abogado.

tercero.—el juicio se celebrará aunque usted no compa-
rezca; si bien, podrá ser multado en caso de no comparecer, 
tanto si es parte interesada, como testigo.

Cuarto.—Acuda al juicio con todas las pruebas (testigos, 
documentos, etc.) que presentar en favor de sus intereses, no 
podrá presentarlas posteriormente. No se suspenderá el juicio 
en caso de que no aporte dichas pruebas.

Quinto.—Si reside en otra ciudad que no sea Gijón, puede 
apoderar ante el Juzgado o ante Notario, a otra persona para 
que presente sus pruebas en el acto del juicio.

Sexto.—Si la citación no está dirigida a usted, tiene obliga-
ción de entregarla al interesado.

Séptimo.—el presente juicio se convocó como consecuen-
cia de la denuncia interpuesta por Pamela fernández Jiménez 
por una presunta falta de malos tratos. Haciéndole las adver-
tencias contenidas en el artículo 970 de la L.e. Criminal, de 
que no tienen obligación de concurrir al acto del juicio y podrá 
dirigir escrito al Juez alegando lo que estime conveniente a su 
defensa, así como apoderar abogado o procurador que pre-
sente en aquél acto las alegaciones y las pruebas de descargo 
que tuviere.

y para que sirva a vd. de citación en forma, expido la pre-
sente que firmo en Gijón, a 9 de abril de 2008.

y para que conste y sirva de citación a Pamela fernández 
Jiménez, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el bOPA, expido el presente.

en Gijón, a 9 de abril de 2008.—el/la Secretario.—7.076.
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VI. Otros Anuncios

AguAs DE LAngrEO

Anuncio de cobranza de los recibos unificados por conceptos del 
Ayuntamiento de Langreo (agua y saneamiento) y del canon de 
saneamiento del agua del municipio de Langreo, correspondien-
te al período diciembre de 2007-febrero de 2008, del tercer mes 

del cuarto trimestre de 2007

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de 
Aguas del Ayuntamiento de Langreo, que con fecha 25 de 
Marzo de 2008 y correspondientes al padrón del 3.er mes del 
cuarto trimestre de 2007, período trimestral Diciembre de 
2007-Febrero de 2008, se ponen al cobro los recibos unifica-
dos de agua, alcantarillado y Canon de Saneamiento del Agua 
del Principado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero), de 
fecha 24 de Marzo de 2008.

La duración del período voluntario será de 25/03/08 al 
24/05/08.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria o 
en cualquier oficina de Caja de Asturias, dentro del período 
voluntario que se notifica en la factura.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas,  
pudiendo procederse al corte del suministro.

Langreo, a 9 de abril de 2008.—el Gerente.—7.089.

AquALIA

Anuncio de cobranza padrón municipal de tasa por suministro 
de agua y alcantarillado correspondientes al 2.º trimestre de 2008 

(Zona 1)

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio Mu-
nicipal de Aguas del Ayuntamiento de Aller que, por decreto 
de Alcaldía de fecha 11 de abril 2008, se aprueba el padrón 
municipal de la tasa por el suministro de agua y alcantarillado 
correspondiente al 2º trimestre de 2008 (zona 1), que incluye 
además los conceptos de canon, saneamiento e IvA, por im-
porte total de 92.114,19 €.

La duración del período voluntario de pago será de 
16/04/08 a 16/06/08.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, 
o en dinero efectivo en las oficinas de aqualia (concesionaria 
del servicio), en los siguientes domicilios:

Dirección: C/ La estación, n.º 28, bajo, Moreda de Aller.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

O en cualquier oficina de Caja de Asturias.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, in-

tereses de demora y cosas, pudiendo procederse al corte del 
suministro.

Moreda de Aller, a 14 de abril de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—7.138.

nOtAríA DE D. fErnAnDO ArturO mArtínEz 
cEyAnEs

Edicto relativo al acta de notoriedad de exceso de cabida de fin-
ca rústica llamada La Llosa, sita en Gijón

yo, don fernando Arturo Martínez Ceyanes, Notario del 
Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en Gijón,

Hago constar: Que en esta mi notaría se tramita un acta de 
notoriedad de exceso de cabida, iniciándose dicha acta el día 
19 de marzo de 2008, requiriendo para ello mi ministerio don 
Juan Manuel Piñera vicente, con D.N.I. número 10.855.728-G 
en su condición de copropietario de la siguiente finca:

Rústica: finca llamada La Llosa, dedicada a prado con al-
gunos pomares, cerrada a seto vivo al Oeste y amojonada por 
el resto, de cabida nueve áreas, hoy de mil setecientos cator-
ce metros y dos decímetros cuadrados. Según el título linda: 
Norte con bienes de doña faustina Rubiera Morís, este con 
casa de la misma propiedad de los exponentes, Sur con finca 
de doña Herminia Cifuentes Angores y al Oeste con bienes 
de doña Juana, doña Josefa y don Manuel Rubiera Morís. 
Actualmente linda: Al Norte, parcela 154 de Suárez y Argüe-
lles, S.L.; parcela 164 de emilio Loredo torres, parcela 163 
de Manuel Ibaseta Solar y casa señalada con el número 11 
del barrio de Cefontes-Cabueñes de Nieves Sánchez Medina 
y José Luis Menéndez vigil; al Sur, parcela 156 de La Lloseta 
de Deva, S.L. y camino, que es la parcela catastral 9006 del 
Ayuntamiento de Gijón; este, casa de esta misma titularidad; 
y Oeste, parcela 151 de valdenoega, S.L.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número cinco de 
los de Gijón al Tomo 2553, libro 192, folio 193, finca 4425.

título: Le pertenece a don Juan Manuel Piñera vicente 
en la proporción de dos sextas partes indivisas en pleno domi-
nio y una sexta parte en nuda propiedad y a doña Carmen vi-
cente Orduña en la proporción de tres sextas partes en pleno 
dominio y una sexta parte en usufructo vitalicio, según resulta 
de escritura de manifestación de herencia autorizada en esta 
villa el día 20 de enero de 2006, por el Notario don Ángel Az-
nárez Rubio, número 194 de protocolo.

Referencia catastral: 52024A105001550000OW.

el exceso de cabida que se trata de inscribir es de 814,02 m².

Durante el plazo de 20 días, a contar desde el de publica-
ción, podrán los interesados comparecer en mi notaría de 9 a 
14 horas, para oponerse a la tramitación de la misma o alegar 
lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

Gijón, a 14 de abril de 2008.—el Notario.—7.101
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