
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82 Jueves, 29 de mayo de 2008 Núm. 124
http://www.asturias.es 

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se acuerda declarar desierta la convocatoria públi-
ca para la provisión, por el procedimiento de libre 
designación, del puesto de trabajo de Jefe/a de la 
Unidad de Apoyo Jurídico y Gestión del Instituto 
Asturiano de la Mujer ...............................................  11671

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad en el Área de Conocimiento que se 
menciona ..................................................................  11671

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
ordena la inserción en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias de los estados numéricos de 
los Presupuestos Generales prorrogados para 2008.

(Se incluye en SUPLeMeNtO)

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se conceden los 
Premios Extraordinarios de Formación Profesional 
correspondientes a la convocatoria de 2007 ............  11671

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 acuerda la época hábil de corta de especies fores-
tales de crecimiento lento .........................................  11672

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones desti-
nadas a las Cofradías de Pescadores y entidades sin 
ánimo de lucro representativas del sector pesquero 
del Principado de Asturias para el ejercicio 2008 ....  11673

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvencio-
nes destinadas a las Cofradías de Pescadores y enti-
dades sin ánimo de lucro representativas del sector 
pesquero del Principado de Asturias ........................  11674

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental, por la que 
se aprueba el documento de referencia para la eva-
luación de los efectos sobre el medio ambiente de 
la revisión de las NN.SS de planeamiento para la 
construcción de la fase IV del Polígono Industrial 
Río Pinto de Jarrio, en el concejo de Coaña. Expte. 
IA-VA-0130-08 .........................................................  11680

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se ordena la 
inscripción de la revisión salarial para el período 
comprendido entre el 1-4-07 y el 31-3-08 de la em-
presa Minerales y Productos Derivados, S.A. (Mina 
Moscona y Emilio), en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo .......................................  11686

http://www.asturias.es/bopa/2008/05/29/20080529Su1.pdf


Págs.Págs.

11670 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 124 29-v-2008

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se ordena la 
inscripción del Convenio Colectivo de la empresa 
Comar Costa Cantábrica, S.A., en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo ....................  11687

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza ante-
proyecto de A.T. Expte. 9528....................................  11693

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9613 ..  11694

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de las ayudas recogidas en el 
Programa de Fomento y Consolidación del Autoem-
pleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, 
el Empleo y el Bienestar en Asturias ........................... 11695

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas recogidas en el Pro-
grama de Fomento y Consolidación del Autoem-
pleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, 
el Empleo y el Bienestar en Asturias ........................  11699

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Resolución de 30 de abril de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, de concesión y denegación de las 
subvenciones para la puesta en práctica de progra-
mas de acompañamiento para el empleo en el año 
2008...........................................................................  11711

Anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Notificación de requerimiento de documentación. 
Expte. 00440000009441 y otros ................................  11713

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Información pública de extravío de título de Técni-
co en Electromecánica de Vehículos .......................  11714

Información pública de extravío de título de For-
mación Profesional de 2.º Grado, especialidad Ad-
ministrativo ...............................................................  11714

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

JUNtA ARbItRAL De CONSUMO

Información pública de otorgamiento del distintivo 
oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas 
adheridas...................................................................  11714

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y vIvIeNDA:

Información pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de construcción de muelle pes-
quero en el Puerto de Figueras (Castropol). Expte. 
PU/2007/25-339 ........................................................  11714

Información pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de acceso a Las Sesgadas (Ri-
bera de Arriba). Expte. CA/2007/86-222 .................  11715

Información pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de conservación y limpieza 
de carreteras de la sección central. Zona 3.ª. Año 
2008. Expte. CA/2007/155-464 ................................  11715

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Información pública de las solicitudes de autoriza-
ción de ayuda que se citan y precisan evaluación 
preliminar de impacto ambiental .............................  11716

Información pública relativa a la licitación, me-
diante el sistema de subasta, procedimiento abierto, 
de aprovechamiento maderable. Expte. AMA-08-
148.............................................................................  11716

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/041631 ..............  11717

III. Administración del Estado .........................  11718

IV. Administración Local ....................................  11732

V. Administración de Justicia ...........................  11745



29-v-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 124 11671

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se acuerda de-
clarar desierta la convocatoria pública para la provisión, 
por el procedimiento de libre designación, del puesto de 
trabajo de Jefe/a de la Unidad de Apoyo Jurídico y Gestión 
del Instituto Asturiano de la Mujer.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a 
de la Unidad de Apoyo Jurídico y gestión del Instituto As-
turiano de la Mujer, dependiente de esta Consejería, según 
convocatoria aprobada por Resolución de 4 de marzo de 2008 
(bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 74, de 
31 de marzo de 2008), de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, todo ello en relación con los artículos 
2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con 
la configuración que del puesto de referencia se realiza en la 
Relación de Puestos de trabajo del Personal Funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias vigente, por la 
presente, una vez finalizado el plazo de presentación de ins-
tancias, y no habiendo recibido solicitud alguna ni siendo pre-
visible que llegue a recibirse dado el tiempo transcurrido,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria para la provi-
sión por el procedimiento de libre designación del puesto de 
trabajo de Jefe/a de la Unidad de Apoyo Jurídico y gestión 
del Instituto Asturiano de la Mujer, y dar por finalizado dicho 
procedimiento.

Segundo.—Disponer la publicación de la Presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Consejera de la Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—8.939.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 6 de mayo de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad en el Área de Conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora 
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 8 de febrero de 2008 (bOe de 22 de 
febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los 
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de 
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los 
que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a D. valentín Higue-
ra Hidalgo, con DNI 71.606.092-P, Catedrático de Universi-
dad en el Área de Conocimiento de “Construcciones Nava-
les”, adscrita al Departamento de Construcción e Ingeniería 
de Fabricación.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOe, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—el Rector.—8.810.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se conceden los Premios 
Extraordinarios de Formación Profesional correspondien-
tes a la convocatoria de 2007.

Por Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Consejería 
de educación y Ciencia (bOPA de 11 de febrero), se han con-
vocado los premios extraordinarios de Formación Profesional 
Específica de Grado Superior correspondiente a la convocato-
ria 2007 y se autorizó el gasto destinado a conceder una ayuda 
a quienes obtengan el premio.
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Analizada y valorada la documentación presentada por los 
aspirantes a los premios extraordinarios por parte del Jurado 
de Selección convocado al efecto según lo previsto en la base 
séptima de la Resolución de 7 de febrero de 2008, de acuerdo 
con los méritos académicos, profesionales y de otro tipo esta-
blecidos en la base octava y a la vista del acta de calificación y 
de la propuesta de adjudicación de los premios elaborada por 

dicho Jurado de Selección de conformidad con lo establecido 
en la base novena,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder los Premios extraordinarios de For-
mación Profesional Específica de Grado Superior correspon-
dientes a la convocatoria 2007 a los siguientes aspirantes:

Familia Profesional Alumno Apellido 1 Apellido 2 DNI Nombre Centro
Actividades Agrarias David Rueda Reguera 71934934-L I.e.S. Concejo de tineo
Actividades Físicas y Deportivas Adriana Díaz Martínez 71646491-L I.e.S. bernaldo de Quirós
Actividades Marítimo-Pesqueras Fernando Álvarez Fidalgo 10892883-Z C.F.P.E. Marítimo Pesquero
Administración Lorena Almeida Pérez 71765910-e I.e.S. Sánchez Lastra
Artes Gráficas Leticia Iglesias barbado 76961255-N I.e.S. emilio Alarcos
Comercio y Marketing Juan Ignacio Fernández blanco 11071545-N I.e.S. Sánchez Lastra
Comunicación, Imagen y Sonido Laura Díaz Solís 53553069-F I.e.S. Aramo
Edificación y Obra Civil Juan Antonio garcía Cañedo 11410846-v I.e.S. Juan Antonio Suances
electricidad y electrónica Ricardo gonzález garcía 09434352-M I.e.S. Cerdeño
Fabricación Mecánica Carlos Jesús Díaz Fernández 71771749-L I.e.S. Sánchez Lastra
Hostelería y turismo María Rosario Quesada Martín 71697013-X I.e.S. Río Nora
Imagen Personal Mónica Cadenas Martínez 71633110-R I.e.S. Pérez de Ayala
Informática David Álvarez Rodríguez 71879403-X C.I.F.P. valliniello
Mantenimiento y Servicios a la Produc. José Manuel Delgado Pérez 09390799-Z C.I.F.P. Sectores Indust. y de Serv.
Química Álvaro Sainz Méndez 71640235-L I.e.S. escultor Juan de villanueva
Sanidad elena Cañedo Fernández 71879316-S I.e.S. Isla de La Deva
Servicios Socioculturales y a la Comunidad María elena Muñiz San Martín 53528982-R I.e.S. Roces

Segundo.—Conceder la cantidad de 500 euros (quinientos 
euros) a cada uno de los premiados y de las premiadas, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482.033 de 
la prórroga de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para 2008, según la autorización de gasto establecida 
en la disposición segunda de la Resolución de 7 de febrero de 
2008, de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se 
aprueban las bases de la convocatoria de los Premios extraor-
dinarios de Formación Profesional Específica de Grado Su-
perior correspondientes a la convocatoria 2007, y de acuerdo 
con lo previsto en la base segunda, y no teniendo más requisi-
tos que cumplir los premiados y premiadas procede ejecutar 
el pago.

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

Cuarto.—Contra la presente resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el mis-
mo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
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.

Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.814.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 29 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
acuerda la época hábil de corta de especies forestales de 
crecimiento lento.

en relación con la corta de especies forestales de creci-
miento lento y su regulación en el Principado de Asturias,

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 3 
y 39 de la Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal, y con 
el objeto de favorecer la conservación y un aprovechamiento 
más útil de las especies forestales de crecimiento lento, defi-
nidas por exclusión en el Art. 231 del Reglamento de Montes, 
de 22 de febrero de 1962, resulta necesario establecer una 
época hábil, fuera de su período vegetativo, durante la cual se 
podrá realizar la corta de estas especies, quedando prohibidos 
los aprovechamiento fuera del período señalado.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que el titular de la Consejería es competente 
para establecer una época hábil de corta de las especies de 
crecimiento lento, como órgano responsable del Principado 
de Asturias en materia forestal.
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en consecuencia:

vistos: Lo dispuesto en los Arts. 3 y 39 de la Ley 3/2004 de 
Montes y Ordenación Forestal, el Art. 227 del Reglamento de 
Montes, de 22 de Febrero de 1962; el Art. 38 i de la Ley 6/84, 
de 5 de Julio,

R e S U e L v O

establecer como época hábil de corta o disfrute para las 
especies de crecimiento lento, el período comprendido entre 
el 15 de septiembre de 2008 y el 31 de marzo de 2009, ambos 
inclusive.

en Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.—8.815.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofra-
días de Pescadores y entidades sin ánimo de lucro repre-
sentativas del sector pesquero del Principado de Asturias 
para el ejercicio 2008.

Las Cofradías de Pescadores son corporaciones de dere-
cho público, sin ánimo de lucro, que actúan como órganos de 
consulta y colaboración con la Administración sobre asuntos 
relacionados con la actividad extractiva y la comercialización 
de los productos de la pesca, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 45 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-
rítima del estado, correspondiendo al Principado de Asturias 
la tutela de estas entidades asociativas, de acuerdo con el Real 
Decreto 843/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones 
y servicios en materia de Cofradías de Pescadores.

Las demás entidades asociativas del sector pesquero, jurí-
dicamente reconocidas, tienen la consideración de entidades 
representativas a efectos de su interlocución y colaboración 
en la toma de decisiones que puedan afectar a los intereses 
que representan de acuerdo con el artículo 56 de la citada Ley 
3/2001.

Los artículos 37 y 39 del Reglamento (Ce) n.º 1198/2006 
por el que se definen las actividades colectivas y las interven-
ciones en puertos de pesca, lugares de desembarque y fon-
deaderos, contemplan acciones que realizan los colectivos 
anteriores y que son susceptibles de recibir las subvenciones 
contempladas en el citado Reglamento en el marco financiero 
del FeP para el período 2007-2013.

Conforme a lo anterior, mediante Resolución de 5 de ma-
yo de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a las Cofradías de Pescadores y entidades sin áni-
mo de lucro representativas del Sector Pesquero del Principa-
do de Asturias.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con 
la Ley 2/1995, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de oc-
tubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones; 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, y demás 
normativa aplicable,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones a las Cofradías de Pescadores y entidades sin ánimo 
de lucro representativas del sector pesquero del Principado de 
Asturias, para acciones destinadas a la adquisición de equipos, 
instalaciones, servicios o la realización de obras de implanta-
ción, ampliación o mejora de instalaciones o dependencias, 
cuya finalidad sea la prestación de servicios a los pescadores 
en Cofradías, lonjas, puertos pesqueros u otros emplazamien-
tos y que sean coherentes con el objetivo de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de proteger los intereses 
generales de la pesca, marisqueo y acuicultura en el Principa-
do de Asturias y compatibles con los objetivos del marco FeP 
(Fondo europeo de la Pesca).

Segundo.—Las presentes subvenciones se regirán por lo 
dispuesto en la Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprobaron las bases reguladoras.

Tercero.—Para la concesión de las presentes subvenciones 
se establece un crédito presupuestario de 450.000 €, con cargo 
al concepto presupuestario 1805-712D-783.002 de los Presu-
puestos generales del Principado de Asturias del ejercicio 
2007, prorrogados para el 2008.

Cuarto.—Los interesados en la obtención de estas subven-
ciones deberán presentar una solicitud dirigida a la Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según modelo reco-
gido como anexo II de las bases reguladoras, en el plazo de 20 
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, en el Registro de la Dirección gene-
ral de Pesca, avenida Príncipe de Asturias, s/n, escuela F.P. 
Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón; en la sede de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, c/ Coro-
nel Aranda, n.º 2, Edificio EASMU, 3.ª planta, 33005-Oviedo; 
en las oficinas de Correos en la forma reglamentariamente 
establecida, o por cualquiera de los medios señalados en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Las solicitudes deberán de acompañarse de la documenta-
ción que se señala en el artículo 5 de las bases reguladoras.

Quinto.—Actuará como órgano instructor, el Servicio de 
Estructuras Pesqueras de la Dirección General de Pesca, con-
forme al procedimiento establecido en las bases reguladoras, 
correspondiendo a la titular de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural la competencia para resolver.

Sexto.—estas subvenciones se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva, para lo cual se han de ponderar las 
solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración que se 
indican en el artículo 9 de las bases reguladoras.

Séptimo.—La Resolución de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural por la que se concedan las subven-
ciones, deberá producirse en un plazo inferior a cuatro meses 
desde la fecha de la convocatoria y se publicará íntegramente 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. Ade-
más, se dará traslado de la misma a cada uno de los solici-
tantes incluidos en el proceso de selección, en la parte que 
le afecte, informándole que con la misma se pone fin a la vía 
administrativa. En el caso, no previsto, de que transcurrido 
ese plazo, no se hubiera recibido resolución expresa, los soli-
citantes podrán considerar su petición rechazada.

Octavo.—La justificación del cumplimiento de los fines 
previstos con la subvención se documentará por medio de una 
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memoria justificativa del gasto que deberá presentarse ante la 
Dirección general de Pesca con anterioridad al 15 de diciem-
bre de 2008, acompañada de la documentación establecida en 
el artículo 12 de las bases reguladoras.

Recursos

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.—La Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, belén Fernández gonzález.—8.726.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas 
a las Cofradías de Pescadores y entidades sin ánimo de 
lucro representativas del sector pesquero del Principado de 
Asturias.

Las Cofradías de Pescadores son corporaciones de dere-
cho público, sin ánimo de lucro, que actúan como órganos de 
consulta y colaboración con la Administración sobre asuntos 
relacionados con la actividad extractiva y la comercialización 
de los productos de la pesca, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 45 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-
rítima del estado, correspondiendo al Principado de Asturias 
la tutela de estas entidades asociativas, de acuerdo con el Real 
Decreto 843/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones 
y servicios en materia de Cofradías de Pescadores.

Las demás entidades asociativas del sector pesquero, jurí-
dicamente reconocidas, tienen la consideración de entidades 
representativas a efectos de su interlocución y colaboración en 
la toma de decisiones que puedan afectar a los intereses que re-
presentan de acuerdo con el artículo 56 de la citada Ley 3/2001.

Los artículos 37 y 39 del Reglamento (Ce) n.º 1198/2006 
por el que se definen las actividades colectivas y las interven-
ciones en puertos de pesca, lugares de desembarque y fon-
deaderos, contemplan acciones que realizan los colectivos 
anteriores y que son susceptibles de recibir las subvenciones 
contempladas en el citado Reglamento en el marco financiero 
del FeP para el período 2007-2013.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con 
la Ley 2/1995, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de oc-
tubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones; 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, y demás 
normativa aplicable,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras, que figuran co-
mo Anexo 1.º, de las subvenciones a Cofradías de Pescado-
res y entidades sin ánimo de lucro representativas del sector 
pesquero del Principado de Asturias, financiadas con cargo 
al Fondo Europeo de la Pesca, para la adquisición de bienes, 
servicios, instalaciones o la realización de obras cuya finali-
dad sea mejorar los equipamientos destinados a la presta-
ción de servicios comunes a sus asociados en sus actividades 
pesqueras.

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

Disposición final

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—8.724.

Anexo I

bASeS RegULADORAS De LA CONvOCAtORIA De SUbveNCIO-
NeS PARA ADQUISICIóN De eQUIPOS e INStALACIONeS y LA 
ReALIZACIóN De ObRAS POR LAS COFRADíAS De PeSCADOReS 
y OtRAS ORgANIZACIONeS DeL SeCtOR PeSQUeRO DeL PRIN-

CIPADO De AStURIAS

Artículo 1.—Objeto:

el objeto de las presentes bases es establecer las normas 
que han de regular la concesión de subvenciones para acciones 
destinadas a la adquisición de equipos, instalaciones, servicios 
o la realización de obras de implantación, ampliación o mejora 
de instalaciones o dependencias, cuya finalidad sea la presta-
ción de servicios a los pescadores en Cofradías, lonjas, puertos 
pesqueros u otros emplazamientos y que sean coherentes con el 
objetivo de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral de proteger los intereses generales de la pesca, marisqueo y 
acuicultura en el Principado de Asturias y compatibles con los 
objetivos del marco FeP (Fondo europeo de la Pesca).

Artículo 2.—Beneficiarios:

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de estas sub-
venciones las Cofradías de Pescadores y otras asociaciones 
cuya sede social se encuentre en el Principado de Asturias, 
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, vinculadas al sec-
tor pesquero asturiano y que realicen inversiones para la ad-
quisición de los bienes o la realización de las obras destinadas 
a las finalidades recogidas en el artículo anterior y soliciten la 
subvención.

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

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía de la subvención estará relacionada con la fina-
lidad de la inversión propuesta y condicionada por las dispo-
nibilidades presupuestarias, a partir de las cuantías máximas 
siguientes:

1. Cuando la inversión vaya dirigida a equipamientos co-
lectivos y elementos mecánicos, frigoríficos o de otro tipo, 
que permitan la mejora de las condiciones de trabajo de los 
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pescadores y de las condiciones sanitarias de los productos 
desembarcados, complementando las dotaciones portua-
rias existentes, la subvención máxima será del 100% al gasto 
subvencionable.

2. tendrán también esta consideración las inversiones ne-
cesarias para la gestión de los Planes de explotación regulados 
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

3. Las inversiones destinadas a la mejora del sector que 
no puedan asimilarse a las finalidades señaladas en los dos 
apartados anteriores, recibirán una subvención que no podrá 
superar el 60% del gasto subvencionable.

La convocatoria de las ayudas podrá fijar, además de la 
cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una 
cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvencio-
nes no requerirá de una nueva convocatoria y estará condicio-
nada a la declaración de disponibilidad del crédito derivada 
de la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el 
apartado 2 del artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

Artículo 4.—Gastos subvencionables:

Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de ma-
nera indubitada respondan a la naturaleza de la inversión sub-
vencionada, y se realicen, es decir, sean efectivamente pagados, 
con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado por la correspondiente convocatoria anual.

Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o 
financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos par-
ciales para la realización de proyectos subvencionados, y los 
de administración específicos, son subvencionables si están 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y 
son indispensables para la adecuada preparación o ejecución 
de la misma.

en ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y pena-

les, así como los gastos de procedimientos judiciales.
c) Los impuestos, tasas y gastos no relacionados con la eje-

cución material del proyecto de inversión.
d) Los impuestos indirectos (IvA) cuando sean suscepti-

bles de recuperación o compensación, ni los impuestos perso-
nales sobre la renta.

e) La adquisición de terrenos por un coste superior al 10% 
del total de los gastos subvencionables de la operación de que 
se trate.

f) Las compras de materiales y equipos usados, así como 
los gastos originados por una mera reposición de anteriores, 
salvo que la nueva adquisición corresponda a inversiones dis-
tintas de a las anteriores, bien por la tecnología utilizada, bien 
por su rendimiento.

g) Los elementos de transporte no serán subvencionables 
salvo que estén incondicionalmente vinculados a un proyecto 
de más amplitud objeto de financiación.

El beneficiario deberá destinar el bien o la inversión reali-
zada al fin concreto para el que se concedió la subvención, al 
menos durante el plazo de cinco años desde la fecha contable 
del último pago. en caso contrario, se procederá al reintegro 
parcial de la subvención. A estos efectos, se entenderá que 
mantiene el fin, si no sufre una modificación fundamental:

Que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de eje- —
cución o que otorgue a una empresa o a un organismo 
público ventajas indebidas.

Que se derive de un cambio en la naturaleza de la pro- —
piedad de uno de los elementos de la infraestructura o 
del cese o traslado de una actividad productiva.

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

Artículo 5.—Solicitudes:

1. Los interesados en la obtención de estas subvenciones 
deberán presentar en el Registro de la Dirección general de 
Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n, escuela F.P. Náuti-
co-Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón; en la sede de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, c/ Coronel Aranda 
n.º 2,Edificio Easmu, 3.ª planta, 33005-Oviedo; en las oficinas 
de correos en la forma reglamentariamente establecida, o por 
cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, una 
solicitud dirigida a la Consejera de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, según modelo recogido en el anexo II.

2. La solicitud deberá de acompañarse de la siguiente 
documentación:

a) Cuando no obre esta documentación en poder de la 
Dirección general de Pesca, copia compulsada del C.I.F., de 
la escritura de constitución de la sociedad, de los estatutos y 
de sus posibles modificaciones. Todo ello deberá presentarse 
debidamente registrado.

b) Declaración expresa sobre si se han solicitado (y, en su 
caso, obtenido) subvenciones para el mismo fin a algún otro 
organismo autonómico, estatal o internacional, público o pri-
vado, y si se ha procedido a la justificación de las subvencio-
nes y ayudas concedidas con anterioridad por el Principado 
de Asturias.

c) La solicitud conllevará la autorización al órgano gestor 
para recabar, cuando sea posible, los certificados telemáticos 
que acrediten que se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, los solici-
tantes podrán manifestar su negativa a prestar la citada au-
torización mediante una declaración expresa y por escrito en 
este sentido, debiendo aportar con su solicitud los correspon-
dientes certificados de la Agencia Estatal de la Administra-
ción tributaria, de la Seguridad Social y de la Hacienda del 
Principado de Asturias.

d) Fichero de acreedores del solicitante, en el que consten 
sus datos bancarios, en los casos en los que la Administración 
del Principado de Asturias no disponga de esa información 
actualizada. Se adjunta modelo en Anexo III.

e) La solicitud contendrá una declaración expresa del so-
licitante, en la que señale que todos los datos que constan y 
acompañan a la solicitud son ciertos y de que no está afectado 
por ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

f) Un informe o memoria con una breve descripción de la 
inversión que se pretende acometer, las ventajas derivadas de 
la misma y cualquier circunstancia que subraye su necesidad 
o urgencia, así como de las características que puedan definir 
al bien, servicio u obra para los que se solicita la subvención y 
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factura pro forma o presupuesto de la misma, complementan-
do a la información que deberá incluirse en la ficha de inver-
siones aportado en el anexo Iv.

g) el solicitante deberá presentar tres presupuestos ofer-
tados por tres empresas o proveedores diferentes, en el caso 
de que pretenda la subvención para la realización de una obra 
de más de 30.000 euros o la adquisición de un bien de más de 
12.000 euros. En el caso de que no opte por la oferta econó-
micamente más ventajosa, la memoria señalada en el párrafo 
anterior deberá contener las razones que justifiquen la deci-
sión adoptada.

h) Cuando se trate de una obra para cuya ejecución se 
precise la presentación de un proyecto constructivo para la 
obtención de las autorizaciones preceptivas, la solicitud debe 
de incluir el coste de elaboración del proyecto en el total de 
la subvención solicitada, en el caso de que el mismo se en-
cuentre pendiente de redacción en el momento de la solicitud. 
en este caso, la solicitud incluirá el compromiso de solicitar 
oferta a tres empresas diferentes y a contratar la ejecución de 
la obra con la empresa que presente la oferta económica más 
ventajosa.

Artículo 6.—Plazos:

el plazo para la presentación de solicitudes, si no se indica 
lo contrario en la convocatoria de subvenciones, será de 20 
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación 
de la citada resolución de convocatoria anual en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. Si el plazo finalizara en 
sábado o festivo en Oviedo o gijón, se prorrogaría hasta el 
siguiente día hábil.

Artículo 7.—Recepción y subsanación de las solicitudes:

1. El Servicio de Estructuras Pesqueras, que actuará co-
mo órgano instructor, revisará los expedientes de solicitud y 
verificará que contienen la documentación exigida y que los 
solicitantes cumplen todos los requisitos para acceder a las 
subvenciones.

2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, se 
requerirá al solicitante para que subsane la falta en un plazo 
de diez días, entregando los documentos preceptivos o perfec-
cionándolos para que aporten la información requerida. Si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
Resolución que será dictada en los términos previstos en el 
artículo 42 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. El Servicio de Estructuras Pesqueras podrá recabar 
cuantos informes o datos se precisen para conocer la activi-
dad a subvencionar, la finalidad de la subvención o sobre el 
beneficiario de la misma, en orden a resolver adecuadamente 
las peticiones.

Artículo 8.—Instrucción:

1. El Servicio de Estructuras Pesqueras realizará una pree-
valuación de las solicitudes presentadas, en la que se verificará 
el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos 
para adquirir la condición de beneficiario. Posteriormente, 
evaluará las solicitudes conforme a los criterios y prioridades 
de valoración establecidas en las presentes bases, así como en 
las específicas que puedan fijarse anualmente en la convoca-
toria correspondiente.

2. Una vez evaluadas las solicitudes, se procederá a la 
comparación de las mismas por la Comisión de valoración, a 
fin de establecer una prelación entre las mismas, y adjudicar, 
con el límite fijado en la convocatoria anual dentro del crédito 

disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de los criterios establecidos.

3. La Comisión de evaluación estará presidida por el Di-
rector general de Pesca e integrada por el/la titular de la Je-
fatura de Servicio de Ordenación Pesquera y de la Jefatura de 
Servicio de estructuras Pesqueras, y en la que actuará como 
Secretario/a, personal de la Dirección general de Pesca. el 
Presidente de la Comisión podrá, además, convocar a otras 
personas en función de las características de las materias a 
analizar.

4. A la vista del resultado de la preevaluación y evaluación 
de las solicitudes realizado por el órgano instructor, la Co-
misión de evaluación podrá decidir motivadamente la exclu-
sión de aquéllas que considere que no cumplen las condicio-
nes para ser beneficiarios, o que contengan propuestas que, 
fundamentadamente, puedan contribuir negativamente a los 
objetivos de la Política Común de Pesca o a la estrategia del 
Programa Operativo del Fondo europeo de la Pesca.

5. Al resto de las solicitudes les asignará una puntuación 
aplicando los baremos recogidos en estas bases con objeto de 
establecer una lista ordenada de mayor a menor puntuación; 
también determinará la cuantía de la subvención que le co-
rresponda. Igualmente, habrá de valorar las alegaciones que 
presenten los afectados, en respuesta a las propuestas de reso-
lución que deba remitirles el órgano instructor.

6. Si hubiera solicitudes que, cumpliendo los requisitos exi-
gidos para ser atendidas, deban ser desestimadas por la única 
razón de que los recursos se hayan agotado en la asignación a 
otras más ponderadas en función de los criterios de valoración 
utilizados, la Comisión propondrá una lista complementaria, 
ordenada con criterios de prioridad, donde figuren solicitudes 
que pudieran incorporarse a la lista de admitidas, en el caso de 
que, por renuncias o sobrantes, se produjeran saldos suficien-
tes en la aplicación presupuestaria asignada a esta finalidad.

7. en el proceso de asignación de los recursos, ante casos 
concretos donde sea posible separar la inversión en fases o 
bienes diferentes que puedan resultar operativas autónoma-
mente respecto a su finalidad, la Comisión de Valoración pue-
de proponer la subvención para una parte de la solicitud y el 
desistimiento para el resto, que puede incluirse, o no, en la 
lista complementaria.

8. La Comisión finalizará su labor emitiendo un informe 
para el órgano instructor sobre el proceso de evaluación en el 
que se concrete el resultado de la evaluación realizada, apor-
tando, en su caso, relación motivada de solicitudes excluidas y 
la relación por orden de prioridad del resto de solicitudes, la 
cuantía de las subvenciones que les correspondería y la distri-
bución, en su caso, por anualidades.

Artículo 9.—Valoración de las solicitudes:

1. estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva, para lo cual la Comisión de valoración 
ha de ponderar las solicitudes de acuerdo con los criterios de 
evaluación que se indican en las presentes bases.

2. La puntuación obtenida será la suma de dos sumandos:

a) Ponderación relativa a la finalidad de la acción: Se con-
cederá una sola puntuación, igual para todas las inversiones 
vinculadas a la misma finalidad principal:

1. Mejora de las condiciones de desembarque, transfor-
mación, almacenamiento, subasta y abastecimiento de 
combustible, hielo, agua y electricidad (50 puntos).

2. Mejora de las condiciones de seguridad y/o de trabajo 
(50 puntos).
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3. Mejora de las condiciones de manipulación, presenta-
ción y aprovechamiento de los productos pesqueros (45 
puntos).

4. Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias (45 
puntos).

5. Mejora de la transparencia del mercado (40 puntos).

b) Ponderación del impacto de la actuación respecto a la 
actividad afectada. A la puntuación asignada según la finali-
dad del proyecto, se le adicionará la que corresponda si con-
curre alguna/s de las siguientes circunstancias:

Mejora y protección del medio ambiente. Se valorará  —
el fomento de la protección y mejora del medio am-
biente y de los recursos naturales (10 puntos).

Innovación, valor añadido y política de calidad. Se ten- —
drá en cuenta para la valoración del proyecto la incor-
poración de innovaciones tecnológicas o de ecoinno-
vación, especialmente, la gestión informatizada de las 
actividades pesqueras (10 puntos).

Incremento del empleo (10 puntos). —

Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres (10  —
puntos).

Urgencia y viabilidad de la actuación  (10 puntos). —

3. En el caso de que dos o más solicitudes alcanzaran la 
misma puntuación, se priorizaría la de mayor puntuación en 
el apartado a) del punto anterior; si continúa el empate en-
tre algunas, se tendrá en cuenta si cada inversión afectada se 
puede considerar destinada a otras finalidades entre las que 
se reflejan en dicho apartado a), además de la que se ha consi-
derado como principal; en ese caso el orden sería dado por la 
mayor puntuación resultante de la suma de las puntuaciones 
correspondientes a esas diferentes finalidades.

4. Si aún persistiese el empate entre dos o más solicitudes y 
ese grupo se viera afectado por el corte entre admitidos y exclui-
dos por aplicación y agotamiento de los recursos disponibles, la 
subvención para los empatados se obtendrá por prorrateo entre 
ellos del saldo resultante tras la asignación de la subvención a 
los colocados en la lista por encima de ese grupo.

Artículo 10.—Propuesta de concesión o denegación:

1. el órgano instructor, a la vista del informe emitido por 
la Comisión de valoración, remitirá la Propuesta de Resolu-
ción a la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
para su aprobación, que deberá contener la relación de los 
solicitantes para los que se propone la concesión de la subven-
ción, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios 
de valoración seguidos para efectuarla.

2. Deberá, en todo caso, acreditarse con carácter previo a 
la propuesta de resolución que los beneficiarios propuestos se 
encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social.

Artículo 11.—Resolución de las subvenciones:

1. La Resolución, debidamente motivada, contendrá la 
relación de solicitantes a los que se concede la subvención, es-
pecificando la finalidad de la misma, el gasto subvencionable, 
la cuantía de la subvención, plazos y demás condiciones espe-
cificas que la afecten; también se incluirán las relaciones de 
solicitudes excluidas y desestimadas y, en su caso, las incluidas 
en la lista complementaria.

2. esta Resolución deberá producirse en un plazo inferior 
a cuatro meses desde la fecha de la convocatoria y se publicará 
íntegramente en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 

Asturias. Además, se dará traslado de la misma a cada uno de 
los solicitantes incluidos en el proceso de selección, en la par-
te que le afecte, informándole que con la misma se pone fin a 
la vía administrativa. En el caso, no previsto, de que transcu-
rrido ese plazo, no se hubiera recibido resolución expresa, los 
solicitantes podrán considerar su petición rechazada.

3. Una vez dictada una resolución, cuando se produzcan 
circunstancias que originen una alteración no prevista de las 
condiciones recogidas en la misma, y que afecte a menos del 
30 por ciento del proyecto inicialmente subvencionado, el 
beneficiario podrá solicitar de forma motivada la modifica-
ción de las condiciones recogidas en la Resolución, siempre 
con anterioridad al vencimiento del plazo de justificación, 
adjuntando para ello los elementos de prueba que considere 
oportunos. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural se pronunciará sobre lo solicitado en un plazo infe-
rior a un mes. Si transcurre dicho plazo sin resolución expre-
sa, el beneficiario podrá considerar que su petición ha sido 
rechazada.

Artículo 12.—Justificación de las subvenciones:

1. La justificación del cumplimiento de los fines previstos 
con la subvención se documentará por medio de una memoria 
justificativa del gasto que deberá presentarse ante la Direc-
ción General de Pesca en la fecha que se señale en la corres-
pondiente convocatoria anual, y en todo caso, siempre con 
anterioridad al 15 de diciembre de cada ejercicio.

2. Dicha cuenta deberá incluir la declaración de activida-
des realizadas que hayan sido financiadas con la subvención, 
su coste, el desglose de cada uno de los gastos incurridos, 
acompañada de:

a) Facturas, firmadas y selladas, que acrediten la realiza-
ción de los gastos citados en el ejercicio que corresponda con 
el de la convocatoria anual y en las que se especifique con cla-
ridad la adquisición o trabajos llevados a cabo. Toda factura 
debe cumplir los siguientes requisitos: Incluir el número de 
factura, fecha de expedición, razón social, CIF o NIF de quien 
la expide, IvA repercutido, nombre, dirección, CIF o NIF del 
comprador. Cualquier coste ajeno a los que son objeto de sub-
vención no deberá figurar en la factura.

b) Los pagos de la inversión objeto de subvención se 
justificarán acompañando las facturas acreditativas de cada 
gasto con recibos firmados por el titular de la empresa que 
las expidió, en los que se acredite fehacientemente que el 
beneficiario ha efectuado el pago de las mismas, o con do-
cumentación bancaria acreditativa de la operación de pago, 
como la transferencia u otro documento de valor probatorio 
equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil. En 
el documento de pago figurará como ordenante el solicitante 
y como titular de la cuenta receptora el emisor de la factura 
presentada al cobro. Los importes de los pagos registrados 
deberán ser iguales o sumar, como mínimo, la cantidad re-
cogida en la factura.

3. Si el peticionario precisa la devolución de las facturas o 
documentos originales deberá solicitarlo por escrito y adjun-
tar a los originales las fotocopias correspondientes, para que le 
sean devueltos, una vez que por el servicio correspondiente se 
diligencien, según instrucción de la Consejería de economía y 
Administración Pública sobre devolución de documentos pre-
sentados para abono de subvenciones por la Administración 
del Principado de Asturias.
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4. La falta de presentación de la justificación en el plazo 
establecido, o la justificación insuficiente, llevarán consigo la 
exigencia de reintegro, o, en su caso, la pérdida del derecho al 
cobro total o parcial de la subvención y demás responsabilida-
des establecidas en la Ley general de Subvenciones.

Artículo 13.—Pago de subvenciones:

1. Las subvenciones se abonarán a solicitud del interesado, 
una vez acreditado que se ha cumplido la finalidad para la que 
se concedió la subvención, dentro de los plazos fijados en la 
resolución, sin perjuicio de lo previsto para los casos en los 
que se recurra al pago anticipado.

2. Toda solicitud de cobro de una subvención que se reali-
ce con base en lo previsto en esta Resolución, deberá ir acom-
pañada de las correspondientes certificaciones de la Agencia 
estatal de la Administración tributaria y de la tesorería te-
rritorial de la Seguridad Social, en las que se acredite, respec-
tivamente, que el beneficiario de la subvención se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como de la correspondiente a la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias. No serán exigibles dichas certificaciones 
cuando consten en el expediente otras cuya fecha de emisión 
no esté alejada más de seis meses de la fecha de solicitud del 
pago.

3. Las citadas acreditaciones, cuando sea posible, serán 
sustituidas por certificados telemáticos a obtener por el órga-
no gestor de las subvenciones, para lo cual el consentimiento 
del afectado, sin perjuicio del carácter reservado de dicha in-
formación, se recogerá en la solicitud de subvención.

Artículo 14.—Pago anticipado de la subvención:

1. A petición del beneficiario, y por Resolución de la Con-
sejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, si se conside-
ran pertinentes las razones del peticionario se podrá realizar 
el pago anticipado de la subvención.

2. Por otro lado, 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, una vez acreditado que se hallan al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3. Las Cofradías de Pescadores, como entidades sin ánimo 
de lucro cuyas actividades van dirigidas a promover la mejora 
de las condiciones económicas, sociales y culturales del co-
lectivo de pescadores, podrán solicitar de forma motivada la 
realización de anticipos de pago, con exoneración de la pres-
tación de garantías, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de subvenciones, y con los apartados b y d del punto 
6 de la Resolución de la Consejería de Hacienda, de 11 de 
febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado, debiendo aportar, junto con su so-
licitud de pago adelantado, una declaración responsable de 
haber cumplido las obligaciones derivadas de subvenciones 
concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de la 
Administración del Principado de Asturias.

Artículo 15.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

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

b) Justificar ante la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural la realización de la actividad o proyecto y el 
cumplimiento de la finalidad 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 par-
te de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
así como a las de control financiero que lleve a cabo la Inter-
vención general del Principado de Asturias y los órganos de 
control de la Ue.

d) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, tan pronto como lo conozcan, y en todo caso, 
en el plazo de diez días desde su notificación, la obtención 
de otras subvenciones o ingresos que financien las actividades 
subvencionadas y provengan de cualesquiera otros entes, pú-
blicos 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, así como de la de la 
Unión europea, incluyendo la imagen corporativa institucio-
nal que ésta le facilite en toda la información o publicidad de 
la actividad subvencionada, difundiéndola de forma adecuada 
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea 
suficientemente perceptible.

Artículo 16.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

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 perci-
bidas y la exigencia del interés legal 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, 
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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.

5. el régimen de infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, así como por el 
artículo 69 y siguientes del Decreto Legislativo del Princi-
pado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido 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 presupues-
tarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los 
Presupuestos generales.

La competencia para imponer sanciones en esta materia 
corresponderá al titular de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, según el procedimiento establecido en 
el artículo 70 del Decreto Legislativo del Principado 2/1998, 
antes citado.

Artículo 17.—Régimen jurídico:

en lo no previsto en las presentes 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.

Anexo II
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Anexo III

Anexo IV

— • —

RESOLUCIóN de 6 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se 
aprueba el documento de referencia para la evaluación de 
los efectos sobre el medio ambiente de la revisión de las 
NN.SS de planeamiento para la construcción de la fase IV 
del Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio, en el concejo 
de Coaña. Expte. IA-VA-0130-08.

1.—Antecedentes:

el Ayuntamiento de Coaña, como órgano competente 
para la tramitación de la revisión de las Normas Subsidiarias 
del concejo de Coaña, inició el procedimiento ambiental co-
rrespondiente, trasladando copia del acuerdo adoptado y de 
la documentación ambiental preliminar previa al informe de 
sostenibilidad ambiental.

La redacción de la revisión de las NN.SS se fundamenta en 
ampliación del actual polígono industrial Río tinto; plantea 
como primer paso la revisión de las Normas Subsidiarias. Con 
el objetivo de cambiar la calificación urbanística de 296.830,88 
m² calificado como de Suelo no urbanizable de interés agra-
rio, tipo 1”, “suelo no urbanizable de interés Agrario tipo 2”, 
y “Suelo no Urbanizable de interés forestal” a Suelo Urbani-
zable apto para el objetivo último del programa que consistirá 
en la construcción de la Iv Fase del Polígono Industrial de 
Río tinto.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados 
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que 
el diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una 
herramienta fundamental de la planificación. Este criterio 
y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Di-
rectiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, que la traspone al Derecho interno. También el Decre-
to Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias establece 
suficientes criterios medioambientales para determinar la 
necesidad de someter a evaluación ambiental los planes ur-
banísticos, obligación que se concretó en la instrucción de 
3 de junio de 2004, de la Dirección general de Ordenación 
del territorio y Urbanismo para la aplicación de la Directi-
va 2001/42/Ce y en la nueva instrucción de 7 de noviembre 
de 2006 que establece el procedimiento para realizar este 
tipo de evaluaciones adaptándose a las previsiones de la Ley 
9/2006.

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el 
Ayuntamiento de Coaña elaboró un documento que fue re-
mitido al órgano ambiental con fecha 15 de febrero de 2008 
iniciándose el trámite previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006 
sometiendo la documentación a consultas con las autoridades 
afectadas y el público en general. en fecha 11 de marzo de 
2008 (Registro de Salida),

en esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 5 del anexo 
I a esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consi-
deración en la redacción del Documento de Referencia que 
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define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad 
Ambiental”.

2.—Fundamentos de derecho:

Artículos 3,5, y 9 de la Ley 9/2006de 28 de abril, sobre eva-
luación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho 
esta Dirección general resuelve:

a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente de la Revisión l de las 
Normas Subsidiarias del concejo de Coaña con el alcance que 
se determina en el anexo I a este documento.

Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—La Directora general de 
Agua y Calidad Ambiental.—8.884.

RevISIóN De LAS NN.SS PARA LA CONStRUCCIóN De LA FASe 
Iv DeL POLígONO INDUStRIAL RíO PINtO De JARRIO (t.M. De 

COAÑA)

Documento de referencia

Índice:

1. Antecedentes.

2. Objetivos del Plan.

3. Marco normativo.

4. Objetivos y criterios ambientales para la elaboración 
del informe de sostenibilidad ambiental.

5. Modalidades de información y consulta.

6. Listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

1.—Antecedentes:

el Ayuntamiento de Coaña, como órgano competente 
para iniciar la Revisión de las NN.SS de Planeamiento para 
la Construcción de la Fase Iv del Polígono Industrial “Río 
tinto de Jarrio”, inició, con fecha 27 de febrero de 2008 (Reg. 
entrada), la tramitación ambiental del presente expediente 
trasladando copia del acuerdo adoptado y de la documenta-
ción ambiental preliminar previa al informe de sostenibilidad 
ambiental

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados 
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, 
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
la traspone al Derecho interno. también la Ley 1/2004 del 
Principado de Asturias establece suficientes criterios medio-
ambientales para determinar la necesidad de someter a eva-
luación ambiental los planes urbanísticos, obligación que se 
concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Di-
rección general de Ordenación del territorio y Urbanismo 
para la aplicación de la Directiva 2001/42/Ce y en la nueva 

instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el proce-
dimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose 
a las previsiones de la Ley 9/2006.

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico el 
Ayuntamiento encargó la redacción de la documentación am-
biental que fue asumida por el Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Llanera y trasladada al órgano ambiental, que 
inició el trámite previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006 some-
tiéndolo a consultas con las autoridades afectadas y el público 
en general, con fecha 4 de marzo de 2008.

en esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en 
la redacción del Documento de Referencia que define el con-
tenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

2.—Objetivos:

Las actuaciones básicas consideradas por el Ayuntamiento 
de Coaña consisten en la ampliación de suelo urbanizable in-
dustrial con objeto de proceder a la construcción de una nue-
va ampliación del Polígono industrial Río Pinto.

el plan propuesto por el Ayuntamiento de Coaña consis-
te en la ampliación del actual polígono industrial Río tinto; 
plantea como primer paso la revisión de las Normas Subsi-
diarias. Con el objetivo de cambiar la calificación urbanística 
de 296.830,88 m² calificados como de “Suelo no urbanizable 
de interés agrario, tipo 1”, “suelo no urbanizable de interés 
Agrario tipo 2”, y “Suelo no Urbanizable de interés forestal” a 
Suelo Urbanizable apto para el objetivo último del programa 
que consistirá en la construcción de la IV Fase del Polígono 
Industrial de Río tinto.

La actuación propuesta permitirá disponer de 140 nue-
vas parcelas, lo que supone una superficie industrial de 
184.864,62 m².

3.—Marco normativo:

Primero.—Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo.

Segundo.—Acuerdo de 8 de mayo de 2003, adoptado por 
la Comisión ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias, relativo a la 
aprobación definitiva de la revisión de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento del concejo de Coaña.

tercero.—Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación urbanísti-
ca, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo 
caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006 y a lo 
determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de 
la viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del te-
rritorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de 
ordenación territorial.

Cuarto.—Instrucción de la viceconsejería de Medio Am-
biente y Ordenación del territorio, de fecha 7 de noviembre 
de 2006, para la aplicación en nuestra CA de la Ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medioambiente.
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4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del in-
forme de sostenibilidad ambiental:

el Documento de Referencia determina la amplitud, nivel 
de detalle y el grado de especificación que debe contener el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos funda-
mentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 
9/2006:

Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado • 
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planifica-
ción urbanística, tanto en la fase de decisión como en las 
de ejecución y seguimiento.

Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumpli-• 
miento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidos en la normativa de la 
Unión europea, del estado español y del Principado de 
Asturias.

en cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, 
los criterios ambientales asumidos en el Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental deben integrarse en los documentos 
de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes 
aspectos:

a) esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y 
relaciones con otros Planes y Programas conexos.

Se determinará la relación del Proyecto con el conjunto 
de la planificación territorial existente en el ámbito afecta-
do. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación 
territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo 
planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territo-
riales y ambientales señalados en:

el texto refundido de las Normas Subsidiarias del con- —
cejo de Coaña

El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba  —
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias.

La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,  —
por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Atlántica.

el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el  —
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los Hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modifica-
do por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat  —
o Manejo de especies de flora protegida, en cumpli-
miento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el Catálogo Regional de especies Amenaza-
das de la Flora del Principado de Asturias y se dictan 
normas para su protección.

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat,  —
Conservación o Manejo de especies de fauna protegi-
da, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, 
por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Fauna vertebrada del Principado 
de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar- —
zo, de Patrimonio Cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia am-
biental por ser zonas sensibles o representativas de distintos 
ecosistemas. En el caso de que la propuesta afecte a espacios 
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se 
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar 
cartografía relativa a:

Localización de los Hábitats de interés comunitario  —
(señalando aquellos prioritarios) recogidos por la Di-
rectiva 92/43/Ce.

Flora protegida según la legislación vigente. —

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, 
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así 
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados 
como consecuencia de la nueva planificación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan 
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección más 
significativa, con especial referencia a:

Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,  —
donde se señalarán los elementos más característicos 
del entorno y aquellos de reciente introducción. Se 
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en ge-
neral, la actuación que se prevé realizar, teniendo en 
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los 
que empeorarán. como consecuencia de la actuación y 
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el 
impacto paisajístico previsible.

vegetación. No deben descartarse afecciones sobre  —
Hábitats protegidos y taxones comunitarios que moti-
varon la inclusión de espacios del concejo en la Red 
Natura 2000; por ello se señalará su presencia sobre 
plano, así como las afecciones previsibles. Del mismo 
modo se incorporará un listado de especies protegidas 
existentes en el ámbito y las medidas previstas para su 
protección.

Fauna. Se incorporará un inventario con las especies  —
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación: 
aves por las que se ha designado la ZEPA, aves de 
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados, 
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estu-
diarán los Hábitats de cada una de ellas y se identifica-
rán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden 
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la 
posible afección a esos Hábitats como consecuencia de 
las actuaciones propuestas y se propondrán medidas 
minimizadoras del impacto sobre la fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevan-
te para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con 
cualquier zona de particular importancia ambiental designada 
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios na-
turales y especies protegidas.
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Se analizará el grado de conservación existente en las 
zonas de interés medioambiental y los efectos del presente 
proyecto en la Red Natura 2000. Se propondrán medidas 
para:

Conservar y mejorar los Hábitats de interés comunita- —
rio existentes en el ámbito.

Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y  —
sus orlas de vegetación asociadas.

Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio  —
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ám-
bitos internacional, comunitario o nacional que guarden re-
lación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cual-
quier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración.

el Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación 
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios 
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Proyecto 
y que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en 
la elaboración de planes y programas, en particular:

Mantenimiento de los recursos naturales no renova- —
bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-
dad de regeneración.

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosis- —
temas, Hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y  —
residuos.

Internalización de costes ambientales. —

Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los 
siguientes objetivos y principios:

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad
geología Protección de puntos de interés geológico.

Agua

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en 
los núcleos de población.

establecimiento de medidas tendentes al ahorro de 
agua y su reutilización, penalizando los consumos.

Mejora de la calidad y condiciones de suministro 
de agua de consumo humano.

Suelo

Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad 
tienen algún nivel de protección remitiendo la de-
cisión al informe del órgano que tiene asignada la 
gestión.

evitar la ocupación y transformación de espacios 
que sustenten ecosistemas de interés o protegidos 
con especial referencia a los espacios de la Red 
Natura 2000 y a los Hábitats inventariados.

Priorizar la recuperación, acondicionamiento y 
mejora de edificios existentes, frente a las alterna-
tivas que suponen la ocupación de nuevos suelos.

Evitar propuestas que induzcan crecimientos des-
proporcionados o injustificados.

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

biodiversidad y 
ecosistemas 

Contribuir a la protección y recuperación de los 
ecosistemas y su funcionamiento, evitando las ac-
tuaciones que inducen a su deterioro o comprome-
tan su capacidad de regeneración.

Contribuir a la mejora del estado de conservación 
de los espacios de la Red Natura 2000 y de los Há-
bitats y taxones vinculados a ésta.

evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y 
corredores ecológicos como cauces fluviales y ma-
sas boscosas.

evitar la introducción de especies alóctonas a es-
cala local y establecer programas de implantación 
de especies autóctonas.

Paisaje

Contribuir a la conservación y restauración de los 
paisajes naturales, agrarios, urbanos o culturales 
de interés.

Contribuir a un diseño de las actuaciones adapta-
do al paisaje y a las características intrínsecas de 
cada zona, especialmente en los espacios de mayor 
naturalidad.

Factores climáticos

establecer medidas a escala local para la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el marco del objetivo global de limitar, en el ho-
rizonte de 2012, el incremento de emisiones a un 
15% respecto a 1990.

Reducir el consumo de energía y mejorar la efi-
ciencia de los sistemas energéticos.

Promover el empleo de energías renovables en el 
marco del Cte.

Incentivar la superficie de suelo forestal.

La población humana

Establecer planes de residuos que garanticen el 
cumplimiento a nivel local de los objetivos de re-
ciclaje y recuperación, así como la reducción en la 
generación de residuos peligrosos.

Mejora de la calidad del medio ambiente atmos-
férico y de la calidad acústica en zonas urbanas y 
espacios naturales, adoptando medidas para redu-
cir el n.º de personas expuestas a niveles de ruido 
elevados.

elementos de interés 
cultural

establecimiento de medidas de protección de los 
bienes de interés cultural: Monumentos históri-
co-artísticos, zonas arqueológicas y patrimonio 
etnográfico.

espacios protegidos
Proteger los espacios Protegidos del incremento 
de la presencia humana, con especial referencia a 
los espacios de la Red Natura 2000.

transporte
Prever actuaciones en la gestión de la demanda, 
fomentando el transporte público frente al uso del 
automóvil privado.

en consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibi-
lidad analizará los siguientes aspectos ambientales que de-
berán ser tenidos en consideración en los instrumentos de 
planeamiento:

Eficiencia energética, utilización de materiales no con- —
taminantes y gestión de los residuos generados.

Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del plan,  —
que en la ordenación de los núcleos rurales y las zonas 
de transición respetará las características tradicionales 
en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonali-
dades, formas o materiales de construcción, con la fi-
nalidad de favorecer la integración paisajística de las 
construcciones.
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Programa de restauración de áreas afectadas por movi- —
mientos de tierras y áreas degradadas, considerando la 
implantación de cobertura vegetal con especies autóc-
tonas adecuadas.

Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico  —
existente en el ámbito del PGO que garantice su con-
servación a lo largo del tiempo.

Protección a la flora autóctona que garantice la conser- —
vación de los Hábitats de interés comunitario presentes 
en el ámbito y de las especies protegidas según la legis-
lación vigente.

Protección y fomento del asentamiento de fauna den- —
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de 
control sobre dicha fauna.

Consumo de agua, y tratamiento de las aguas  —
residuales.

Calidad de los cursos de agua y controles periódicos  —
sobre ésta.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud huma-
na, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores cli-
máticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido 
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos 
factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un 
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de im-
pacto señalados para cada uno de los factores ambientales te-
nidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para 
la Iniciación de la tramitación ambiental:

Factor ambiental Tipo de impacto analizado
geología Afecciones a Puntos de Interés geológico.

Hidrología
Deterioro de cursos fluviales.
Deterioro significativo de la calidad del agua: 
cursos fluviales (directo o inducido).

edafología Destrucción de suelos.

vegetación

Eliminación de fragmentos de bosques 
autóctonos.
eliminación de fragmentos de Hábitats y comu-
nidades vegetales.
Afección a especies vegetales de interés.

Fauna

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efec-
to barrera y disminución de riqueza faunística.
Alteración de Hábitat rupícola de especies ame-
nazadas o de interés.
Destrucción de Hábitat forestal de especies ame-
nazadas o de interés.
Destrucción de Hábitats de fauna de interés liga-
da al medio terrestre.
Degradación de Hábitats acuáticos.
Alteración de Hábitats fluviales de aves 
amenazadas.
efectos inducidos derivados de la mejora de ac-
cesibilidad al entorno.

Paisaje

Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes 
sobresalientes.
efectos inducidos por incremento de la vulnera-
bilidad adquirida del paisaje por aumento de la 
accesibilidad humana.
efectos inducidos sobre el paisaje por aumento 
de la visibilidad.

Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario 
singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con 
un uso agroganadero de productividad alta.
Pérdida de productividad forestal de masas 
arboladas.
Afección sobre uso piscícola de interés.
efectos inducidos por aumento de la accesibili-
dad a zonas de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés 
turístico-recreativo.
efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población humana
Afecciones a la calidad de vida.
efectos producidos en la tasa de empleo local.

elementos de interés 
cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: 
Monumentos histórico-artísticos y zonas 
arqueológicas.

espacios protegidos

efectos inducidos en los valores naturales de los 
espacios Protegidos por incremento del aumento 
de la presencia humana, con especial referencia a 
los espacios de la Red Natura 2000.
Afección indirecta (alteraciones físicas o bioló-
gicas) a espacios protegidos con algún tipo de 
protección.

Los efectos previstos deberán comprender los efectos se-
cundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo ne-
gativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para mi-
nimizar los impactos esperados. estas medidas irán encami-
nadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al 
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los 
indicadores ambientales propuestos. en particular, se debe-
rán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones 
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones de 
la selección, y descripción de la manera en que se realizó la eva-
luación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o 
falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse en-
contrado a la hora de recabar la información requerida.

Para las propuestas del Proyecto se señalarán las distintas 
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero, así como 
alternativas fundamentadas en la utilización de los espacios 
urbanos existentes con prioridad a la determinación de nue-
vos suelos urbanizables y modelos que consuman menos suelo 
o produzcan menores impactos. Para la comparación se par-
tirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa 
mediante una matriz de impacto representativa de cada una 
de ellas. Se concluirá con la comparación ambiental de cada 
una de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas, 
contribuye a la mejora de la calidad ambiental y al cumpli-
miento de los objetivos medioambientales del plan. en el caso 
de que la alternativa propuesta no sea coincidente con la de 
mejor valoración ambiental, se justificarán los motivos que 
determinan su selección.

i) Descripción de las medidas previstas para el seguimien-
to, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.
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A modo orientativo, se proponen una serie de indicado-
res ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 
posterior:

Aspecto 
Ambiental Objetivos Indicador

Agua
Protección de 
la salud y los 
ecosistemas

valor absoluto y relativo del consumo de 
agua por los distintos sectores.
valor absoluto y relativo de la población 
que no dispone de sistemas públicos de su-
ministro de agua.
valores absoluto y relativo de la reservas de 
agua.
estado ecológico de las aguas 
continentales.
Valor absoluto y relativo de la población que 
dispone de sistemas de depuración primaria 
y secundaria de aguas residuales.
Inversión anual en instalaciones.

Aire y Ruido
Protección de 
la salud y los 
ecosistemas

emisión anual estimada de contaminantes 
atmosféricos.
% de población sometida a niveles de ruido 
superior a los umbrales establecidos para los 
distintos usos.
Inversión anual en control y gestión.

Recursos y 
Residuos

Protección de 
la salud y los 
ecosistemas

Uso sos-
tenible de 
Recursos

Requerimiento total de materiales.
Productividad de los recursos.
generación de residuos peligrosos (t/año).
generación de RSU (kg/hab./día).
tasa de recuperación de residuos urbanos.
gasto e inversión anual en gestión.

Factores 
climáticos

Cambio 
climático

energía 
limpia

transporte

emisión anual de gases de efecto 
invernadero.
valor absoluto y relativo de la producción 
de energía a partir de fuentes renovables.
Eficiencia energética.
valor absoluto y relativo del volumen de 
mercancías y pasajeros transportados por 
modalidad de transporte.

biodiversidad 
y paisaje

Reducir 
amenazas

Potenciar 
ecosistemas 
naturales

“Crear” 
paisajes de 
calidad

Valor absoluto y relativo de la superficie 
protegida del concejo (Red Natura 2000, 
espacios protegidos, suelo de especial 
protección).
Valor absoluto y relativo de la superficie de 
MUP y otras zonas de dominio público.
tamaño medio de las teselas de Hábitat in-
ventariado existentes en el concejo.
N.º absoluto y relativo de especies amena-
zadas existentes en el concejo, con planes de 
manejo o protección.
Superficie afectada por incendios en los últi-
mos años y superficie media por incendio.
Número y situación de emplazamientos 
contaminados (suelos contaminados y 
vertederos).
Valor absoluto de la superficie de suelo ur-
bano, urbanizable y no urbanizable.
% de incremento de la superficie 
urbanizada.
gasto anual en recuperación de espacios.

P a t r i m o n i o 
Cultural

Protec-
ción del 
patrimonio

N.º de elementos del patrimonio histórico 
y cultural inventariados para los distintos 
ámbitos.
Inversión y gasto en conservación del patri-
monio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos históri-
cos y a datos esperados derivados del Plan.

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar 
la presencia humana en los espacios protegidos.

k) Resumen no técnico de la información facilitada en vir-
tud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones pro-
puestas, justificando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al Infor-
me de Sostenibilidad ambiental de la siguiente información:

estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de • 
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencial-
mente afectadas de los espacios protegidos. este estudio 
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la 
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones 
propuestas en el Plan.

Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un • 
modelo territorial ambientalmente sostenible y equitativo 
con información sobre la integración ambiental de las nue-
vas propuesta de ordenación, continuidad de los corredo-
res biológicos, asegurando la permeabilidad de la fauna.

5.—Modalidades de información y consulta:

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de 
su informe de sostenibilidad ambiental se realizará de forma 
general mediante su publicación en el bOPA, y de forma par-
ticularizada a los siguientes órganos y administraciones:

Dirección general de Ordenación del territorio y • 
Urbanismo.
Dirección general de biodiversidad y Paisaje.• 
Dirección general de Desarrollo Rural.• 
Dirección general de Sanidad Ambiental y Consumo.• 
Dirección general de Promoción Cultural y Política • 
Lingüística.
Confederación Hidrográfica del Norte.• 
Dirección general de Carreteras.• 
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la • 
Participación.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fin la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que 
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad españo-
la de Ornitología —SeO bird Life, Coordinadora ecologista 
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturale-
za— A.N.A., WWF Adena, ecologistas en Acción, Coordi-
nadora Ornitológica de Asturias), recomendándose, también, 
la consulta a las organizaciones locales que tengan entre sus 
objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso 
de procedimientos telemáticos o de difusión que garanticen la 
participación en el proceso de consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como míni-
mo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un plazo mayor.

6.—Listado de organismos consultados y respuestas recibidas:

ORgANISMOS CONSULtADOS

D.g de biodiversidad y Paisaje
D.g. de Promoción Cultural y Política Lingüística
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ORgANISMOS CONSULtADOS

D.g. de Ordenación del territorio y Urbanismo
C.H. del Norte
D.g. de Desarrollo Rural
D.g. de Carreteras. X
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
Participación
ecologistas en Acción
Sociedad española de Ornitología (SeO bird-Life)
WWF Adena
Coordinadora ecologista de Avilés
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: Se comuni-• 
ca que en el marco de las competencias atribuidas a la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, no se efec-
túan alegaciones al mismo.

No obstante, el suministro de agua de consumo humano 
del concejo de Llanera ha de cumplir los criterios de can-
tidad y calidad, y en general, los criterios higiénico-Sani-
tarios, establecidos en el R.D 140/2003, de 7 de febrero. 
en todo proyecto de construcción de una nueva capta-
ción, conducción, etAP, red de abastecimiento o red 
de distribución (con una longitud mayor a 500 metros), 
depósito de la red de distribución o remodelación de lo 
existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe sa-
nitario vinculante, por lo que en estos casos se precisa de 
la comunicación previa del proyecto a la Agencia de Sa-
nidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias 
(c/ Santa Susana, n.º 20, 2.º, 33007-Oviedo).

En el caso en que en el área anteriormente mencionada, se 
instale un circuito de torres de refrigeración y/o condensado-
res evaporativos, éste ha de diseñarse, ubicarse y notificarse 
de acuerdo a los criterios establecidos en el R.D. 865/2003, 
de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de legionelosis, y el 
Decreto 90/2002, de 4 de julio, sobre medidas complemen-
tarias relativas a las instalaciones de riesgo y empresas de 
mantenimiento con la prevención de legionelosis.

Dirección General de Carreteras: Comunica que no exis-• 
ten carreteras autonómicas afectadas por el proyecto y en 
lo que respecta al tipo de tramitación ambiental a seguir 
no tienen nada que alegar.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 28 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión salarial para el período comprendido entre 
el 1-4-07 y el 31-3-08 de la empresa Minerales y Productos 
Derivados, S.A. (Mina Moscona y Emilio), en el Registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el Acta de la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo de la empresa (código 3300861, expediente: 
C-50/05), Minerales y Productos Derivados, S.A., —Mina 
Moscona y emilio—, presentada en el Registro de la Direc-
ción general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 28-
4-08, en la que se acuerda la revisión salarial para al período 
comprendido entre el 1-4-07 y 31-3-08, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Le-
gislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades 
conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007, por la 
que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo en el titular de la Dirección general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

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

Segundo.—Disponer su publicación en el bOPA.

Oviedo, 29 de abril de 2008.—el Director general de tra-
bajo, Seguridad Laboral y empleo.—8.857.

ACtA De LA ReUNIóN PARA LA RevISIóN DeL CONveNIO COLeC-

tIvO vIgeNte eN LA eMPReSA MINeRALeS y PRODUCtOS De-

RIvADOS, S.A., PARA eL PeRíODO COMPReNDIDO eNtRe eL 1 De 

AbRIL De 2007 AL 31 De MARZO De 2008.

Reunidos los delegados de personal con la dirección de la 
empresa, se acuerda una revisión del 2,875% sobre los sala-
rios percibidos en el período 01/04/2007 al 31/03/2008, que se 
pagarán como atrasos en la nómina del mes de abril.

De acuerdo las partes, firman el presente documento en 
gijón, a 22 de abril de 2008.

Representantes de la empresa:

D. Antonio Anuzita Zubizarreta.

D. Carlos Ugarte tundidor.

Delegados de personal de la empresa:

D. Fernando torrealba escoriez.

D. Iván garcía garcía.

D. Manuel villardón Sánchez.

D. José Manuel Moncayo Moreno.

D. valentín Díaz Alvarez.

D. José Antonio Olivar de la Roz.

Artículo 12.—Transporte.

El plus de distancia queda en 0,2307 euros/km.

Artículo 13.—Salidas y dietas.

a) Pernoctando: 32,44 euros

b) No pernoctando: 16,20 euros

Artículo 30.—Premio Santa Bárbara.

Se fija la cuantía en: 363,30 euros

Artículo 32.—Prima de trabajos en agua.

La prima queda establecida en 108,43 euros/mes.
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Anexo 3
RetRIbUCIONeS

Anexo 4

gALeRíA eN PRePARACIóN

Para el personal no incluido en la anterior tabla de incenti-
vos, se establecen los siguientes coeficientes, que se aplicarán 
sobre la media de los incentivos alcanzados cada mes por los 
Ayudantes barrenistas.

escalón III entre el 60 y el 90%.
escalón Iv entre el 100 y el 110%.
escalón v entre el 100 y el 110%.
escalón vI entre el 90 y el 110%.
escalón vIII entre el 80 y el 110% del escalón III.
escalón X entre el 90 y el 110%.

En el escalón III el coeficiente estará al 90% para los Ayu-
dantes Mineros que estén en limpieza de cortes.

No obstante los porcentajes que figuran anteriormente no 
podrán oscilar individualmente en una entidad superior + - 5%.

Anexo 5
CONDICIONeS De USO PARtICULAR-RetRIbUCIONeS ANeXAS

Además de las descritas, al personal directamente relacio-
nado con el arranque, se le mejora el nivel retributivo con las 
tablas de incentivo en función de la producción, que a conti-
nuación se detallan:

INCeNtIvOS
gALeRíA De eXPLOtACIóN

— • —

RESOLUCIóN de 29 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Comar Costa Can-
tábrica, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de 
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (código 
3303942, expediente: C-19108) Comar Costa Cantábrica, S.A., 
presentado en esta Dirección general de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo el 28-4-08, suscrito por la representación le-
gal de la empresa y de los trabajadores el 10-4-08, y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real De-
creto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depó-
sito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las faculta-
des conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007, por 
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo, en el titular de la Dirección general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

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

Segundo.—Disponer su publicación en el bOPA.
Oviedo, a 29 de abril de 2008.—el Director general de 

trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en bOPA, n.º 217, 
de 17-9-07).—8.845.

ACtA POR LA QUe Se ACUeRDA LA FIRMA DeL CONveNIO CO-
LeCtIvO De COMAR COStA CANtÁbRICA, S.A.

en La Coruña, a 18 de abril de 2008.

Reunida la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa 
Comar Costa Cantábrica, S.A., manifiestan:

1.—Después de las deliberaciones necesarias para la consecución del acuer-
do respecto de todas las materias objeto de negociación, se procede a la firma 
del convenio colectivo con fecha de hoy.

Por la empresa:

Manuel Rego vecino.—Alfonso garcía Morales.

Por los trabajadores:

José Luis Fernández Sánchez.
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CONveNIO COLeCtIvO PARA LA eMPReSA “COMAR COStA  
CANtÁbRICA, S.A.”

CAPítULO I.—DISPOSICIONeS geNeRALeS

Artículo 1.—Ámbito.

Ámbito Funcional.– el presente Convenio Colectivo de trabajo, regirá las 
relaciones de trabajo en la empresa Comar Costa Cantábrica, S.A., en la ac-
tividad empresarial de explotación de máquinas recreativas y explotación de 
salones recreativos.

Ámbito territorial.—el presente Convenio será de aplicación a todos los 
centros de trabajo que dicho grupo empresarial tenga establecidos o pueda es-
tablecer en el Principado de Asturias.

Ámbito personal.—El Convenio afecta a todos los trabajadores que pres-
ten sus servicios en dicha empresa, así como a los que se contraten durante su 
vigencia. Solo quedan excluidos aquellos trabajadores que ostenten dirección 
ejecutiva o gerencial, que serán personal fuera de Convenio.

Artículo 2.—vigencia y duración.

el presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el día primero de 
enero del año dos mil ocho (2008), independientemente de su fecha de publi-
cación en el Diario oficial que corresponda, y permanecerá vigente hasta el día 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez (2010).

Artículo 3.—Denuncia.

El presente Convenio deberá ser denunciado por cualquiera de las partes, 
mediante comunicación escrita y con una antelación mínima de un mes a la 
fecha de finalización de este. La ausencia de denuncia del mismo, significará la 
prórroga del Convenio por períodos anuales en los mismos términos del pre-
sente Convenio.

Artículo 4.—garantías personales.

Se respetarán a título individual las condiciones económicas pactadas con 
los trabajadores, que fueran superiores a las establecidas en el presente Con-
venio, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, manteniéndose como 
garantía personal.

Artículo 5.—Comisión paritaria interpretativa.

Se constituirá una Comisión Paritaria entre las partes firmantes de este Con-
venio. el citado órgano, integrado por dos representantes (1 de la empresa y 
1 de los trabajadores); cumplirá las funciones de aplicación de lo pactado, así 
como de su seguimiento e interpretación. Caso de no llegarse a acuerdo en 
dicha Comisión ambas partes se someten a la competencia del organismo de 
mediación y arbitraje que existiese y la Jurisdicción competente.

CAPítULO II.—RégIMeN geNeRAL

Artículo 6.—Facultad de dirección.

La organización técnica y práctica del trabajo corresponde a la Dirección de 
la empresa, respetando los derechos básicos de los trabajadores / as.

Artículo 7.—Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo será de 1826 horas anuales de trabajo efectivo, con 
una distribución de 40 horas semanales de promedio.

Artículo 8.—vacaciones.

el período de vacaciones anual, tendrá una duración de 30 días naturales.

Aquel personal que trabaje en festivos tendrá derecho a los días naturales 
correspondientes en compensación de los días festivos trabajados. Su disfrute se 
realizará en un período no acumulable al período de vacaciones.

Artículo 9.—Permisos retribuidos.

La empresa concederá las licencias retribuidas que a continuación se indi-
can, siempre que se solicite por escrito y con justificación de su necesidad.

1. Por matrimonio del trabajador, 15 días naturales.

2. Por nacimiento de hijo, 4 días naturales: en el supuesto de no coincidir 
al menos, 2 días hábiles en el cómputo de los 4 días naturales, se ampliará el 
permiso como garantía mínima de disfrutar al menos 2 días hábiles.

3. Por fallecimiento, enfermedad grave y operación quirúrgica del cónyuge, 
y de parientes de 1.º y 2.º grado de consanguinidad o afinidad, 3 días naturales 
que se ampliarán a 5 cuando sea necesario desplazarse por estos hechos a más 
de 300 km. de distancia del lugar de domicilio habitual. en caso de fallecimiento 
de parientes de primer grado, se establece que al menos 2 días de permiso han 
de ser hábiles.

4. Por fallecimiento de parientes de 3.º grado de consanguinidad o afinidad, 
2 días naturales, que se ampliarán a 4 días naturales si el óbito a más de 300 km. 
de distancia del lugar de domicilio habitual.

5. Por traslado de domicilio, 1 día hábil.

6. Por matrimonio de hijos o hermanos, 1 día natural.

Artículo 10.—Permisos no retribuidos.

Se podrán conceder hasta un máximo de dos días de permiso no retribui-
dos anuales, quedando obligado el solicitante a comunicar al Departamento de 
RR.HH., con una antelación mínima de 20 días, la fecha de ausencia al trabajo 
mediante escrito firmado por el interesado con el Vº Bº del responsable de la 
empresa o departamento. Se condiciona la coincidencia en esta situación de 
más de una persona a la operatividad de la empresa, en caso que esta se vea 
alterada, la dirección de la empresa otorgará el número de permisos posibles 
en orden al instante de solicitud, concediéndose en primer lugar las que antes 
se hubiesen solicitado.

Artículo 11.—Admisión de personal.

La contratación del personal es de exclusiva competencia de la Dirección 
de la empresa, y se hará por escrito dentro de los límites de las disposiciones 
legales vigentes.

La Empresa procurará cubrir las vacantes que se produzcan con el personal 
perteneciente a la plantilla que se considere idóneo para el desempeño de las 
mismas, antes de proceder a la admisión de nuevo personal.

Artículo 12.—Período de prueba.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 14 del estatuto de los trabajadores.

Artículo 13.—Preaviso de cese.

El personal que desee rescindir su relación laboral con la Empresa, deberá 
notificarlo por escrito a la misma con una antelación mínima de tres meses, en 
el caso de los Responsables de Sección (taller, caja, salones, comercial), y de un 
mes en el resto de los empleados, personal cualificado y no cualificado.

en el caso de incumplimiento por parte del trabajador de la obligación de 
preaviso con la indicada antelación, se descontará de la liquidación el importe 
de un día de salario por cada día de retraso en el preaviso.

Artículo 14.—Movilidad funcional.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 39 del estatuto de los trabajadores.

Artículo 15.—Movilidad geográfica.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 40 del estatuto de los trabajadores.

Artículo 16.—Categorías profesionales.

Se presentan a continuación las distintas categorías profesionales que desa-
rrollarán la actividad en la empresa operadora. teniendo en cuenta la posible 
aplicación del presente Convenio a distintas empresas operadoras, se presentan 
algunas categorías con distintos rangos, en función del volumen de trabajo de 
las operadoras. De forma genérica y sin cuestionar las funciones específicas de 
cada uno de los puestos de trabajo, se establecen una serie de tareas de interés 
general que indistintamente de la categoría profesional que se posea son de 
obligado cumplimiento por cualquier miembro de la plantilla. La entrega de 
documentaciones en los locales, el apoyo en tareas de suministro de cambios 
(monedas), el apoyo a tareas de recaudación, de mantenimiento o de cambios 
de maquinas, apoyo en atención a clientes en los salones; son tareas que de 
modo excepcional todo el personal ha de realizar, indistintamente del grupo 
o la categoría profesional a la cual pertenezcan, todo ello sin menoscabo de lo 
dispuesto en el art. 39 del e.t.

grupo I

Administrativo:

La persona que ocupa dicho puesto es la responsable de desarrollar todo el 
proceso administrativo: la tramitación de documentación de maquinas, el con-
trol de la caja y las recaudaciones diarias, y por ultimo la introducción de los da-
tos contables en la aplicación contable. Podrá realizar igualmente funciones de 
recepcionista cuando el volumen de la explotación, y por ausencia específica de 
este puesto así lo requiera. Asimismo también se encargará de realizar todo tipo 
de tarea de carácter administrativo, comunicación escrita, telefónica, mailing, 
etc. que en ausencia del puesto de auxiliar administrativo tenga que realizar.

Recepcionista/administrativo:

La persona que ocupa este puesto se encargará de recepcionar todas las 
comunicaciones que vía teléfono, vía visita o por cualquier medio lleguen a 
la empresa y darles traslado a los empleados que correspondan en cada caso. 
también se encargará de realizar todo tipo de tarea de carácter administrativo, 
comunicación escrita, telefónica, mailing, etc. que en ausencia del puesto de 
auxiliar administrativo tenga que realizar.

Auxiliar administrativo:

La persona que ocupa el puesto se encargará de realizar todo tipo de ta-
rea de carácter administrativo, comunicación escrita, telefónica, mailing, etc. 
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Asistirá en todo momento al puesto de administrativo y al de recepcionista/
administrativo en las labores administrativas.

grupo II

Responsable Comercial A:

En aquellas empresas o delegaciones que sea necesario por su volumen de 
trabajo y expansión zonal requieran una mayor dedicación al conocimiento del 
mercado, y dónde la función del Responsable de explotación necesite ser re-
forzada en el aspecto comercial. La persona que ocupa dicho puesto deberá 
defender fundamentalmente los aspectos encaminados a conseguir un mayor 
control de calidad y atención de la empresa e inclusive la captación de nuevos 
clientes. Mantendrá una estrecha relación con el Responsable de explotación, 
cubriendo sus necesidades y prestando el apoyo necesario para la consecución 
de los objetivos marcados. Coordinara y organizará el equipo de comerciales 
tutelando su trabajo y sus actuaciones comerciales.

Se establece que para esta categoría se ha de contar con un equipo comer-
cial de al menos 4 personas.

Responsable Comercial b:

En aquellas empresas o delegaciones que sea necesario por su volumen de 
trabajo y expansión zonal requieran una mayor dedicación al conocimiento del 
mercado, y dónde la función del Responsable de explotación necesite ser re-
forzada en el aspecto comercial. La persona que ocupa dicho puesto deberá 
defender fundamentalmente los aspectos encaminados a conseguir un mayor 
control de calidad y atención de la empresa e inclusive la captación de nuevos 
clientes. Mantendrá una estrecha relación con el Responsable de explotación, 
cubriendo sus necesidades y prestando el apoyo necesario para la consecución 
de los objetivos marcados. Coordinara y organizará el equipo de comerciales 
tutelando su trabajo y sus actuaciones comerciales.

Se establece que para esta categoría se ha de contar con un equipo comer-
cial de hasta 4 personas.

Comercial:

La persona que ocupa este puesto tendrá como tarea principal el mante-
nimiento de la cartera de clientes, realizará visitas periódicas encaminadas a 
recoger las impresiones y necesidades del cliente, dando respuesta a sus reque-
rimientos y encaminándolo hacia el Plan Comercial definido por la Empresa. 
De igual forma colaborará de forma muy estrecha con el responsable de explo-
tación en la apertura de nuevos locales o establecimientos. De forma general 
y en explotaciones con salones, cuyo número no requiera la existencia de la 
figura del Encargado de Salones, esta función puede ser asumida por el comer-
cial. Puntualmente y ante necesidades motivadas por el calendario, bajas, etc. 
realizará las funciones del puesto de recaudador. el comercial cuenta con una 
experiencia de al menos 3 años como asistente comercial.

Asistente Comercial:

La persona que ocupa dicho puesto realiza las mismas funciones que el co-
mercial, solo que en tiempo no ha alcanzado los tres años de experiencia reque-
ridos para el puesto de comercial. Puntualmente y ante necesidades motivadas 
por el calendario, bajas, etc. realizará las funciones del puesto de recaudador.

grupo III

Responsable técnico:

La persona que lo ocupa ha de realizar funciones de información y aseso-
ramiento al servicio técnico. es responsabilidad del mismo canalizar todas las 
fuentes de información, recibiéndola y transmitiéndola cuando esta se produz-
ca a requerimiento de cualquier integrante del servicio de asistencia técnica. 
Deberá obtener y comprobar toda aquella información que facilite, corrija o 
mejore las actuaciones cotidianas del servicio. Mantendrá continuo contacto 
con los departamentos técnicos de los fabricantes y distribuidores y buscará las 
soluciones apropiadas a cada caso. Asimismo, estará en condiciones de realizar 
funciones de técnico de mantenimiento cuando sea preciso.

Responsable de taller explotación A:

La persona que ocupa dicho puesto será la responsable de todo el Servicio 
técnico, organizando el trabajo a realizar en el taller, asignando y distribuyendo 
a los técnicos de mantenimiento y asistentes técnicos en las zonas específicas 
rotatorias. Asimismo asignará las tareas a los mozos de taller en el propio taller. 
Realizará el seguimiento del SAT en zona, comprobando su calidad y eficacia, y 
atenderá las consultas y necesidades de los demás técnicos. En aquellas explota-
ciones que no exista la figura de Responsable de Repuestos, se responsabilizará 
asimismo del almacén de repuestos realizando los pedidos oportunos para su 
mantenimiento. Asimismo, estará en condiciones de realizar funciones de téc-
nico de mantenimiento cuando sea preciso.

Se establece que para esta categoría se ha de contar con un equipo técnico 
de al menos 10 personas.

Responsable de taller explotación b:

La persona que ocupa dicho puesto será la responsable de todo el Servicio 
técnico, organizando el trabajo a realizar en el taller, asignando y distribuyendo 

a los técnicos de mantenimiento y asistentes técnicos en las zonas específicas 
rotatorias. Asimismo asignará las tareas a los mozos de taller en el propio taller. 
Realizará el seguimiento del SAT en zona, comprobando su calidad y eficacia, y 
atenderá las consultas y necesidades de los demás técnicos. En aquellas explota-
ciones que no exista la figura de Responsable de Repuestos, se responsabilizará 
asimismo del almacén de repuestos realizando los pedidos oportunos para su 
mantenimiento. Asimismo, estará en condiciones de realizar funciones de téc-
nico de mantenimiento cuando sea preciso.

Se establece que para esta categoría se ha de contar con un equipo técnico 
de al menos 5 personas.

Responsable de Taller Explotación C/ Jefe de Equipo:

La persona que ocupa dicho puesto será la responsable de todo el Servicio 
técnico, organizando el trabajo a realizar en el taller, asignando y distribuyendo 
a los técnicos de mantenimiento y asistentes técnicos en las zonas específicas 
rotatorias. Asimismo asignará las tareas a los mozos de taller en el propio taller. 
Realizará el seguimiento del SAT en zona, comprobando su calidad y eficacia, y 
atenderá las consultas y necesidades de los demás técnicos. En aquellas explota-
ciones que no exista la figura de Responsable de Repuestos, se responsabilizará 
asimismo del almacén de repuestos realizando los pedidos oportunos para su 
mantenimiento. Asimismo, estará en condiciones de realizar funciones de téc-
nico de mantenimiento cuando sea preciso.

técnico de Mantenimiento:

La persona que ocupa dicho puesto ha de realizar un servicio de asistencia 
técnica y/o mantenimiento a las máquinas recreativas instaladas en diversos es-
tablecimientos situados en la zona de influencia de la Empresa, sustituyendo 
para ello, si fuese necesario, las piezas o elementos necesarios al efecto. Proce-
derá a su instalación y preparación previa y cumplimentará todos los soportes 
documentales necesarios a cada actuación específica. Ofrecerá al cliente un 
trato, competente y correcto, recogiendo del mismo cualquier incidencia o su-
gerencia para su comunicación posterior a su responsable inmediato. también 
realizará asistencia técnica y mantenimiento a máquinas recreativas en taller. 
Al personal que se le reconozca esta categoría ha de contar con al menos 3 años 
de experiencia en categorías inferiores o una cualificación técnica y experiencia 
previa al puesto que le avale de forma suficiente.

Asistente técnico:

La persona que ocupa dicho puesto ha de realizar fundamentalmente 
tareas de apoyo al técnico de mantenimiento. Ha de realizar un servicio de 
asistencia técnica y/o mantenimiento a las máquinas recreativas instaladas en 
diversos establecimientos situados en la zona de influencia de la Empresa, 
sustituyendo para ello, si fuese necesario, las piezas o elementos necesarios 
al efecto, se tratará de reparaciones con baja complicación técnica de solu-
ción. Procederá a su instalación y preparación previa y cumplimentará todos 
los soportes documentales necesarios a cada actuación específica. También 
realizará asistencia técnica y mantenimiento a máquinas recreativas en taller. 
Ofrecerá al cliente un trato, competente y correcto, recogiendo del mismo 
cualquier incidencia o sugerencia para su comunicación posterior a su res-
ponsable inmediato.

Mozo de taller:

La persona que ocupa dicho puesto se encargara de prestar colaboración en 
el transporte, limpieza y mantenimiento de máquinas recreativas.

grupo Iv

Recaudador A:

La persona que ocupa dicho puesto ha de realizar el vaciado, recuento y li-
quidación ante el cliente de las monedas existentes en el cajón /es de las máqui-
nas. Para ello seguirá el orden e itinerario preestablecido, ofreciendo al cliente 
un trato competente realizará todo el proceso de forma clara y transparente 
de forma que no ofrezca ningún tipo de duda y desconfianza en el mismo. Re-
cogerá cualquier incidencia o sugerencia por parte del cliente, y la hará llegar 
por el procedimiento establecido a su inmediato superior. Procederá a realizar 
la liquidación diaria por zona ante el responsable de caja o en su defecto ante 
el responsable de explotación. el recaudador cuenta con una experiencia de al 
menos 3 años como recaudador b.

Recaudador b:

La persona que ocupa dicho puesto ha de realizar el vaciado, recuento y li-
quidación ante el cliente de las monedas existentes en el cajón /es de las máqui-
nas. Para ello seguirá el orden e itinerario preestablecido, ofreciendo al cliente 
un trato competente realizará todo el proceso de forma clara y transparente 
de forma que no ofrezca ningún tipo de duda y desconfianza en el mismo. Re-
cogerá cualquier incidencia o sugerencia por parte del cliente, y la hará llegar 
por el procedimiento establecido a su inmediato superior. Procederá a realizar 
la liquidación diaria por zona ante el responsable de caja o en su defecto ante 
el responsable de explotación. el recaudador cuenta con una experiencia de al 
menos 2 años como asistente a recaudador.
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Asistente Recaudador:

La persona que ocupa dicho puesto realiza las mismas funciones que el re-
caudador, solo que en tiempo no ha llegado todavía a los dos años requeridos 
en el puesto de recaudador.

grupo v

Responsable de Salones A:

En aquellas empresas o delegaciones que sea necesaria la existencia de es-
te puesto por su volumen de trabajo y por el número de salas en explotación; 
la persona que ocupa este puesto será la responsable de organizar y controlar 
los medios puestos a su disposición con el fin de conseguir el nivel de calidad 
exigido por la Empresa en los salones recreativos. Realizará aquellas tareas 
administrativas específicas a su gestión y mantendrá continuo contacto con el 
Responsable de la Explotación, informando de todas las incidencias que requie-
ran su directa intervención y participando en el diseño del programa anual de 
objetivos, específicos a esta función.

el responsable de salones A contara con al menos 5 salones bajo su control 
y al menos ha de contar con 3 años de experiencia en la supervisión de salones 
de máquinas, o bien como responsable de salones B o C, o bien como adjunto 
al responsable de salones.

Responsable de Salones b:

En aquellas empresas o delegaciones que sea necesaria la existencia de es-
te puesto por su volumen de trabajo y por el número de salas en explotación; 
la persona que ocupa este puesto será la responsable de organizar y controlar 
los medios puestos a su disposición con el fin de conseguir el nivel de calidad 
exigido por la Empresa en los salones recreativos. Realizará aquellas tareas 
administrativas específicas a su gestión y mantendrá continuo contacto con el 
Responsable de la Explotación, informando de todas las incidencias que requie-
ran su directa intervención y participando en el diseño del programa anual de 
objetivos, específicos a esta función.

el responsable de salones b contara con al menos 3 salones bajo su control 
y al menos ha de contar con 1 año de experiencia en la supervisión de salones 
de máquinas, o bien como responsable de salones C, o bien como adjunto al 
responsable de salones.

Responsable de Salones C:

En aquellas empresas o delegaciones que sea necesaria la existencia de es-
te puesto por su volumen de trabajo y por el número de salas en explotación; 
la persona que ocupa este puesto será la responsable de organizar y controlar 
los medios puestos a su disposición con el fin de conseguir el nivel de calidad 
exigido por la Empresa en los salones recreativos. Realizará aquellas tareas 
administrativas específicas a su gestión y mantendrá continuo contacto con el 
Responsable de la Explotación, informando de todas las incidencias que requie-
ran su directa intervención y participando en el diseño del programa anual de 
objetivos, específicos a esta función.

Operador de Sala de Máquinas A:

La persona que ocupa este puesto es la encargada de atender al cliente en las 
salas de juego, dispensando cambios, atendiendo las peticiones del servicio de 
hostelería y aclarando todo tipo de dudas sobre el funcionamiento de los distin-
tos tipos de máquinas instaladas. También ha de colaborar en el mantenimiento 
y limpieza del equipamiento de la sala, especialmente máquinas recreativas.

Las personas que pertenezcan a esta categoría han de contar con al menos 
2 años de experiencia en trabajo en las salas con la categoría de Operador de 
Salones b.

Operador de Sala de Máquinas B:

La persona que ocupa este puesto es la encargada de atender al cliente en 
las salas de juego, dispensando cambios, atendiendo las peticiones del servicio 
de hostelería y aclarando todo tipo de dudas sobre el funcionamiento de los 
distintos tipos de máquinas instaladas. También ha de colaborar en el man-
tenimiento y limpieza del equipamiento de la sala, especialmente máquinas 
recreativas.

Artículo 17.—valoración del desempeño.

Se establece un sistema de evaluación del Desempeño que permita tanto a 
los trabajadores como a la Dirección de la empresa conocer el grado de desem-
peño obtenido en la ejecución de las tareas propias del puesto.

Períodos de evaluación:

• Trimestral / semestral, a los tres meses y seis meses del ingreso en la 
empresa, para el personal de reciente incorporación, hasta los seis meses de 
antigüedad.

• Semestral, en junio y diciembre, para el personal con una antigüedad de 
entre 6 meses y tres años.

• Anual, en diciembre, para el personal con más de tres años de 
antigüedad.

en caso de disconformidad con el resultado de la valoración el interesado 
podrá trasladar la misma al delegado del personal, el cual junto con el interesa-
do podrá disponer de una entrevista de aclaración con la gerencia de la empresa 
y la dirección de recursos humanos.

Artículo 18.—Plan de formación anual.

La Dirección de la empresa se compromete a consultar anualmente las pre-
visiones de formación para el colectivo de trabajadores de la empresa con el 
delegado o los delgados de personal, escuchar sus aportaciones en esta materia, 
y tenerlas en cuenta para la elaboración de los planes de formación anuales.

Artículo 19.—Promoción interna.

Ante la necesidad de cubrir cualquier puesto de trabajo la empresa se com-
promete a comunicarlo públicamente, para que así de este modo cualquier tra-
bajador se pueda presentar a dicha convocatoria. En caso de que la misma, o 
quede desierta, o no coincida el perfil del puesto con el perfil de los trabajadores 
presentados, la dirección podrá optar por su selección de modo externo.

Artículo 20.—excedencias.

el trabajador con al menos un año de antigüedad en la empresa, tiene de-
recho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria, 
por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor de cinco años. este derecho 
sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador, si han transcurrido 
cuatro años desde el final de la anterior excedencia. El trabajador excedente 
conserva sólo un derecho preferente al reingreso en su puesto de trabajo duran-
te el primer año, pasado este tendrá derecho preferente a un puesto igual o si-
milar categoría en las vacantes que se produjeran en la Empresa. Cualquier ex-
cedencia ha de ser comunicada con un plazo de preaviso de al menos 2 meses.

en los casos no previstos en este artículo se estará a lo dispuesto en el artí-
culo 46 del estatuto de los trabajadores.

Cualquier excedencia de las antes contempladas estaría exenta de cotización 
a la Seguridad Social.

CAPítULO III.—PeRCePCIONeS eCONóMICAS

Artículo 21.—estructura salarial.

La estructura salarial para el salario de Convenio se establecerá del siguien-
te modo:

Salario base   (Según anexo salarial)

Plus carencia incentivo   (20% del Salario base)

Plus de asistencia y puntualidad (15% del salario base)

Se entenderá como salario de Convenio el formado por los siguientes 
conceptos:

Salario base: será la retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo 
o de obra, respecto al puesto de trabajo desempeñado, sin atender a las circuns-
tancias que motivan la percepción de los complementos.

Plus Carencia Incentivo: Será aquel plus que perciban los trabajadores que 
no estén sometidos a incentivo, y mientras no se regule uno de productividad.

 este plus supone a efectos globales el 20% del Salario base.

Si se produjese un descenso en la actividad de un trabajador respecto a sus 
compañeros de categoría, y este descenso obedeciese a causas ajenas a la orga-
nización y dirección de la empresa y pudiesen ser voluntarias e individuales, es-
te plus será objeto de revisión en la cuantía que la Empresa estime oportuno.

En el caso de que en futuros Convenios se regulase un plus de productividad 
o sistema de incentivos, el plus de carencia de incentivo desaparecería, quedan-
do englobado en el nuevo que se regule.

La implantación o modificación de un régimen de incentivos en ningún caso 
podrá suponer que, a igual actividad entre trabajadores de una misma categoría 
se produzca una perdida en la retribución del trabajador en este concepto y en 
el mismo puesto de trabajo.

Plus de Asistencia y Puntualidad: Será aquel plus que prima la presencia 
efectiva del trabajador sobre la totalidad del horario laboral. este plus supone a 
efectos globales el 15% del Salario base.

Dada la condición de este plus, que se devenga por días efectivos de tra-
bajo, se establece la siguiente regulación en el caso de faltas de asistencia o 
puntualidad:

A) Se considera falta de asistencia al trabajo cualquier falta al trabajo no 
justificada, a partir de 4 horas de ausencia continuada del puesto de trabajo. 
La falta de asistencia no justificada conllevará la perdida de la totalidad de este 
plus en la nomina del mes en que se produzca la falta, al margen de posibles 
sanciones a imponer, recogidas en el art. 40 de este Convenio Colectivo.
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b) Se considera falta de puntualidad el retraso de más de 5 minutos en la 
hora de entrada en la empresa sobre el horario oficial.

Las faltas de puntualidad conllevarán la perdida del plus en las siguientes 
cuantías:

— A partir de 3 faltas en un período de 15 días: 1/10 parte del plus.

— A partir de 6 faltas en un período de 30 días: 1/3 parte del plus.

— A partir de 9 faltas en un período de 30 días: totalidad del plus

Todo retraso superior a 30 minutos y que no sea considerado como falta de 
asistencia (más de 4 horas), en la hora de entrada oficial se computará como 2 
faltas de puntualidad.

Artículo 22.—Plus de quebranto de moneda.

Se establece un plus de quebranto de moneda, en las siguientes cuantías:

10 € (diez euros) mensuales en doce pagas para el personal de los grupos 
III y v.

30 € (treinta euros) mensuales en doce pagas para el personal del grupo 
Iv (se abonará este concepto al personal del grupo II y III, mientras realicen 
habitualmente funciones del grupo Iv, en cantidad proporcional al tiempo de-
dicado a estas tareas durante el mes). De igual modo se pagará dicha cantidad a 
aquellas personas del grupo I que realicen funciones de cajero.

Artículo 23.—Plus de desgaste de herramientas.

Se establece un plus de desgaste de herramientas, en la siguiente cuantía:

5 € (cinco euros) mensuales en doce pagas para el personal del grupo III.

Artículo 24.—Plus extrasalarial multas de tráfico.

Se establece un plus extrasalarial/multas de trafico, durante la jornada de 
trabajo en la siguiente cuantía:

20 € (veinte euros) mensuales en doce pagas para el personal de los grupos 
II, III, Iv.

La empresa pone a disposición de los trabajadores la contratación de un 
seguro específico de retirada de carnet de conducir en condiciones especiales. 
este seguro será abonado íntegramente por el trabajador.

Artículo 25.—Plus representación.

Se establece un plus de representación en la siguiente cuantía:

200 € (doscientos euros) mensuales en doce pagas para el personal del grupo 
II.

Artículo 26.—Plus responsable de salones.

Se establece un plus responsable de salones para aquellas personas que 
desempeñen la función de Responsable de Salones ocasionalmente y tengan la 
categoría de Operador de Sala, se fija la siguiente cuantía:

200 € (doscientos euros) mensuales en doce pagas.

Artículo 27.—Plus disponibilidad guardias.

Se establece un plus disponibilidad guardias para aquellas personas que o 
bien en fin de semana, o bien en festivo, se mantengan en situación de atención 
a la realización de asistencia técnica o de cambios de monedas a cualquier local 
asignado a su zona de trabajo habitual.

   Año 2008  Año 2009  A partir del 2010

Sábado     36 € día    37 € día          38 € día

Festivo/Domingo    77 € día    79 € día          81 € día

Artículo 28.—Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias de julio y diciembre. El 
importe de estas gratificaciones se compondrá de salario base, plus carencia 
incentivo y plus de asistencia. Respecto al abono de estas gratificaciones la em-
presa procederá a realizar las transferencias bancarias, antes de los días 20 de 
julio y 20 de diciembre.

Artículo 29.—Horas extraordinarias.

Las horas que se realicen en exceso por los trabajadores sobre la jornada es-
tablecida en el artículo 7 de este Convenio, serán consideradas extraordinarias.

en cuanto al pago de las horas extraordinarias, la empresa podrá optar 
entre abonar dichas horas, o bien, compensarlas con tiempos equivalentes a 
descanso retribuido. en el caso de ser abonadas se abonarán como una hora 
ordinaria, y en el caso de que se opte por la opción de descanso, se aplicará la 
concesión de igual tiempo de descanso.

Artículo 30.—Anticipos.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a perci-
bir anticipos a cuenta del trabajo personal hasta 3 mensualidades del salario total.

Se fija como cuantía máxima del fondo destinado a anticipos de cualquier 
tipo, la cantidad de 12.000 € (doce mil euros), por empresa, para la totalidad 
de los empleados suscritos a este Convenio. en ningún caso se podrá superar 
dicho fondo, teniendo que reintegrarse lo anticipado antes de conceder antici-
pos excedentes.

Los anticipos se devolverán en la forma que convengan de mutuo acuerdo el 
trabajador y la empresa, computando como fecha de inicio para la devolución la 
correspondiente al mes siguiente a la fecha de solicitud, y como plazo máximo 
de devolución los establecidos en el siguiente calendario:

Calendario para la devolución de anticipos

Cantidad anticipada Plazo de devolución

1 mensualidad de salario Un máximo de 12 meses
2 mensualidades de salario Un máximo de 18 meses
3 mensualidades de salario Un máximo de 24 meses

Los trabajadores que causen baja en la empresa, o pasen a situación de 
excedencia y tengan un anticipo vigente, deberán reintegrar a la empresa las 
cantidades pendientes antes de la fecha de cese.

Artículo 31.—Jubilación.

Como compromiso de mejora de las condiciones de jubilación de los traba-
jadores suscritos al presente Convenio, se establecen las siguientes condiciones 
en los procesos de jubilación.

1. Jubilación parcial.

La empresa facilitará el paso a la jubilación parcial y anticipada (adoptando 
las medidas de fomento de empleo establecidas por la Ley), a los trabajadores 
que les interese la jubilación parcial a partir de los 60 ó 61 años, según corres-
ponda, y puedan ser sustituidos simultáneamente por otros trabajadores desem-
pleados, inscritos en la oficina de empleo.

Las condiciones que establece la empresa para la aceptación y tramitación 
de la jubilación parcial son las siguientes:

• Los trabajadores podrán acogerse a una jubilación anticipada parcialmen-
te, cuando reúnan las condiciones generales establecidas en la normativa que 
la regula.

• Esta jubilación a efectos de trámite ante la Seguridad Social ha de solici-
tarse con una antelación de tres meses, y la reducción de su jornada laboral ha 
de plantearse en dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

• El porcentaje de la jornada que corresponde a trabajo efectivo se acumu-
lará anualmente a jornada completa, aun cuando la empresa pueda optar por 
retribuir sin existir prestación efectiva de servicios y sin prejuicio de aplicación 
de la siguiente escala de bonificaciones:

— Con 15 años o más de antigüedad en la empresa, se reconoce una dis-
pensa del 75% de la jornada resultante de aplicación de la normativa vigente 
de jubilación parcial.

Todo esto sin perjuicio de un acuerdo más favorable al que puedan llegar el 
trabajador y la empresa.

Cualquier cambio en los porcentajes, provocados por modificaciones en la 
normativa será objeto de análisis y acuerdo entre las partes. La empresa se com-
promete a mantener la dispensa del trabajo en los términos que actualmente 
establece la normativa en materia de jubilación anticipada.

2. Jubilación anticipada.

La empresa facilitará la jubilación anticipada los 64 años, sin penalización 
en su cuantía, cuando a su cese por jubilación, el trabajador sea sustituido simul-
táneamente por otro trabajador desempleado, inscrito en la oficina de empleo.

Ante la posibilidad de cambios en la normativa nacional que regula la ju-
bilación parcial o la anticipada, se establece la existencia de una Comisión de 
Adaptación de este artículo. En cualquier momento puede adaptar el mismo a 
la legislación vigente. esta Comisión estará formada por integrantes de la parte 
social (trabajadores) y de la empresa.

Artículo 32.—Correción de errores en la tabla.

En el supuesto de que se detecte un error en las tablas saláriales del Con-
venio, de acuerdo con los criterios con los que se ha elaborado, se reunirá la 
Comisión Negociadora para corregirlos.

Artículo 33.—Prestación por muerte o invalidez.

Las empresas afectadas por este Convenio concertarán una póliza de segu-
ros que garanticen a sus trabajadores una indemnización de 33.000 € (treinta y 
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tres mil euros) por muerte, invalidez total, absoluta y gran invalidez derivada de 
accidente de trabajo.

Del mismo modo las empresas afectadas por este Convenio concertarán 
una póliza de seguros que garanticen a sus trabajadores una indemnización de 
18.000 € (dieciocho mil euros), por muerte por cualquier causa, con exclusión 
de la derivada de accidente de trabajo, en cuyo caso se aplicará la indemniza-
ción detallada en el primer párrafo.

Artículo 34.—Incapacidad temporal.

Cuando el trabajador se vea afectado por It derivada de accidente de traba-
jo, o se encuentre en situación de hospitalización, cualquiera que sea la causa de 
la It en este ultimo supuesto, la empresa abonará un complemento de hasta el 
100% del salario mensual, mientras dure la situación que motivo su abono.

en los casos de It por enfermedad común, y para la primera baja en el 
período de un año se aplicará una compensación del 100% del salario men-
sual. en el caso de reiteración de baja por enfermedad común en el período 
de un año (12 meses desde la última baja) se aplicará el siguiente cuadro de 
complementación:

Duración de la baja Porcentaje a percibir

Del primer al tercer día ambos inclusive 50% del salario mensual

Del cuarto al vigésimo ambos inclusive 75% del salario mensual

Del vigésimo primero en adelante 85% del salario mensual

Artículo 35.—Dietas.

Las dietas para el personal que, en razón de los métodos de organización de 
la empresa, deban efectuar salidas fuera del municipio en que radica el centro 
de trabajo, quedan establecidas de la siguiente forma:

a) Dieta completa: se fija en la cuantía de 31 € (treinta y un euros) para el 
año 2008, de 32,5 € (treinta y dos euros y cincuenta céntimos) para el año 2009, y 
de 34 € (treinta y cuatro euros) a partir del 2010 para todas las categorías.

b) Media dieta: serán 12,5 € (doce euros y cincuenta céntimos) para el año 
2008, de 13 € (trece euros) para el año 2009, y 13,5 € (trece euros y cincuenta 
céntimos) a partir del 2010 para todas las categorías.

Se tendrá derecho a la dieta completa siempre y cuando el desplazamiento 
que se realice obligue a pernoctar fuera del domicilio habitual. El alojamiento 
será abonado por la empresa de forma independiente y no incluirá este abo-
no ninguna de las comidas (desayuno, comida o cena), los gastos originados 
por el transporte en cualquiera de los casos correrá siempre a cuenta de la 
empresa.

Artículo 36.—Incremento salarial.

Para los años 2008, 2009 y 2010, se establece la siguiente revisión salarial:

— Incremento de IPC + 1% previsto sobre los conceptos de la “tabla sala-
rial” a comienzo de año con revisión de IPC resultante al final del año, con el 
pago de los atrasos correspondientes, o la integración de la cantidad sobrante 
en un concepto a cuenta Convenio para absorber en Convenios posteriores.

CAPítULO Iv.—RégIMeN DISCIPLINARIO

Artículo 37.—Régimen disciplinario.

Los trabajadores pertenecientes a las empresas reguladas por el presente 
Convenio y afectos al mismo podrán ser sancionados de acuerdo con la grada-
ción de faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 38.—graduación de faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su impor-
tancia, trascendencia e intención en leve, grave y muy grave.

Artículo 39.—Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1.—Abandonar momentáneamente el servicio sin causa justificada.

2.—Faltas de puntualidad.

3.—Descuidos en la conservación de material.

4.—Falta de aseo o limpieza personal.

5.—Discutir violentamente con los compañeros dentro de la jornada de 
trabajo.

Artículo 40.—Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1.—Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

2.—entregarse a juegos durante la jornada de trabajo.

3.—Desobedecer a los superiores en cualquier materia de trabajo, incluida 
la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de organización del trabajo.

4.—La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del 
mismo.

5.—La reincidencia en falta leve dentro de un mismo trimestre.

6.—No atender al público con la corrección y diligencia debidas.

7.—Suspensión de carnet de conducir.

Artículo 41.—Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1.—Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo durante dos o más días 
sin causa justificada.

2.—El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomen-
dadas. el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa 
o cualquier otra persona dentro de las dependencias de la misma, o durante la 
jornada de trabajo realizada en cualquier otro lugar.

3.—La simulación de enfermedad o accidente. La realización de trabajos 
de cualquier índole por cuenta ajena o propio en período de baja, y cualquier 
manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

4.—violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de la 
empresa, o revelar a terceros ajenos a la misma, datos de reserva obligada.

5.—Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave de 
respeto y consideración a sus jefes, compañeros y subordinados.

6.—Reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de 
seguridad e higiene.

7.—Reincidencia de tres o más faltas graves en los últimos seis meses.

8.—Reincidencia en la suspensión del carnet de conducir o suspensión 
definitiva.

Artículo 42.—Sanciones.

Corresponde a las empresas reguladas por el presente Convenio, la facultad 
de imponer sanciones dentro de los términos estipulados en el mismo.

La sanción por faltas graves y muy graves será comunicada por escrito al 
trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.

La empresa dará cuenta a los representantes de los trabajadores de las san-
ciones que se impongan por falta grave o muy grave.

Las sanciones máximas que se podrán imponer a los trabajadores serán, en 
función de su gravedad, las siguientes:

a) Faltas leves:

— Amonestación verbal

— Amonestación por escrito

b) Faltas graves:

— Amonestación verbal

— Amonestación por escrito

— Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 15 días

— Suspensión temporal del contrato de trabajo mientras dure la suspensión 
del carnet de conducir.

c) Faltas muy graves:

— Amonestación por escrito

— Suspensión de empleo y sueldo de 15 días a 60 días.

— Despido

Las sanciones que impliquen suspensión del sueldo se aplicarán automáti-
camente sobre la nómina del trabajador afectado previa comunicación con al 
menos 15 días de antelación, a los efectos de efectuar la oportuna reclamación 
si fuese procedente.

Artículo 43.—Prescripción.

Se establecerá según lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores.

CAPítULO v.—SALUD, SegURIDAD e HIgIeNe

Artículo 44.—Seguridad e higiene.

La empresa que suscribe este Convenio desarrollara las acciones y medidas 
en materia de seguridad y salud laboral, que sean necesarias para lograr unas 
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condiciones de trabajo, dónde la salud del trabajador no se vea afectada por 
las mismas.

Los planteamientos de estas acciones y medidas deberán estar encaminadas 
a lograr una mejora de la calidad de vida y medioambiental de trabajo, desarro-
llando objetivos de promoción y defensa de la salud, mejora de las condiciones 
de trabajo, potenciación de las técnicas preventivas como medio para la elimi-
nación de los riesgos en su origen y la participación sindical de los centros de 
trabajo.

La empresa deberá dotarse de un plan de prevención en materia de salud y 
seguridad, así como de los servicios necesarios para la realización del mismo, de 
acuerdo con los criterios reconocidos internacionalmente.

Los trabajadores, sus representantes legales participarán en la mejora de las 
condiciones de trabajo en los lugares donde se desarrolla su actividad laboral. 
esta participación se desarrollará de acuerdo con lo establecido en la vigente 
normativa al respecto.

Se adecuarán las medidas en la empresa para potenciar la labor preventiva 
del personal designado por la misma o del servicio de prevención, de existir este, 
facilitándose los medios al respecto.

Se elaborará un plan de emergencia y evacuación que responda a las necesi-
dades de la empresa en función de su actividad laboral.

Se establecerán acciones formativas que permitan conocer a los represen-
tantes la realidad de la seguridad e higiene y sus técnicas preventivas.

Artículo 45.—Reconocimientos médicos

La empresa se compromete a cumplir con la normativa de vigilancia de la 
Salud y por ello realizará los reconocimientos médicos que tal normativa esta-
blezca en todo momento.

Por la empresa: Manuel Rego vecino (Director de Recursos Humanos).

Por la empresa: Alfonso garcía Morales (Director Área emp. 
Operadoras)

Por los trabajadores: José Luis Fernández Sánchez (Rpte. Legal de los 
trabajadores).

Anexo I

ANtIgüeDAD CONSOLIDADA

Al personal que tenga reconocido el concepto de Antigüedad consolidada, 
se le garantizará sobre él, el mismo incremento salarial que sufran el resto de 
los concepto salariales.

Por la empresa: Manuel Rego vecino (Director de Recursos Humanos).

Por la empresa: Alfonso garcía Morales (Director Área emp. 
Operadoras).

Por los trabajadores: José Luis Fernández Sánchez (Rpte. Legal de los 
trabajadores).

tAbLAS SALARIALeS 2008 (2% IPC PRevIStO + 1%)

COMAR COStA CANtÁbRICA, S.A.

grupo I 

Categorías
Salario 

Base 
mes

Plus carenc. 
incent. / mes

P. asist. y punt.
mes

Total  
Bruto mes

Total  
Bruto año

Administrativo 956,99 191,40 143,55 1.291,93 18.087,04

Auxiliar 
Administrativo 765,58 153,12 114,84 1.033,54 14.469,49

Recepcionista 861,28 172,26 129,19 1.162,73 16.278,26

grupo II 

Categorías
Salario 

Base 
mes

Plus Carenc. 
Incent. / mes

P. Asist. y punt. 
mes

Total 
Bruto 
mes

Total 
Bruto año

Responsable 
Comercial A 1.339,78 267,96 200,97 1.808,71 25.321,89

Responsable 
Comercial b 1.244,08 248,82 186,61 1.679,51 23.513,12

Comercial 1.052,69 210,54 157,90 1.421,13 19.895,81

Asistente 
Comercial 861,28 172,26 129,19 1.162,73 16.278,26

grupo III 

Categorías
Salario 

Base 
mes

Plus carenc. 
incent. / mes

P. asist. y 
punt.mes

Total  
Bruto 
mes

Total  
Bruto 
año

Respons. técnico 1.339,78 267,96 200,97 1.808,71 25.321,89

Respons. taller 
explotac. A

1.339,78 267,96 200,97 1.808,71 25.321,89

Respons. taller 
explotac. b

1.148,39 229,68 172,26 1.550,33 21.704,58

Resp.taller ex-
plot./Jef. Equipo

1.052,69 210,54 157,90 1.421,13 19.895,81

técnico de 
Mantenimiento

956,99 191,40 143,55 1.291,93 18.087,04

Asistente técnico 765,59 153,12 114,84 1.033,55 14.469,72

Mozo taller 574,19 114,84 86,13 775,16 10.852,18

grupo Iv

Categorías
Salario 

Base 
mes

Plus carenc. 
incent. / 

mes

P. asist. y punt. 
mes

Total  
Bruto 
mes

Total  
Bruto 
año

Recaudador A 956,99 191,40 143,55 1.291,93 18.087,04

Recaudador b 861,28 172,26 129,19 1.162,73 16.278,26

Asistente 
Recaudador 717,78 143,56 107,67 969,00 13.566,01

grupo v  

Categorías Salario Base 
mes

Plus carenc. 
incent. / mes

P. asist. y punt. 
mes

Total  
Bruto 
mes

Total  
Bruto 
año

Responsable de 
Salones A 1.339,78 267,96 200,97 1.808,71 25.321,89

Responsable de 
Salones b 1.244,08 248,82 186,61 1.679,51 23.513,12

Responsable de 
Salones C 1.148,38 229,68 172,26 1.550,31 21.704,35

Operador de 
Sala A 717,78 143,56 107,67 969,00 13.566,01

Operador de 
Sala b 574,19 114,84 86,13 775,16 10.852,18

— • —

RESOLUCIóN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se autoriza anteproyecto de 
A.T. Expte. 9528.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9528, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Saltos del Navia Distribución, C.b.
Instalación:

Línea Aérea de Alta tensión 132 kv Simple Circuito  —
Simplex, denominada “Salime-Sanzo 2”, con conduc-
tor tipo LA-455, 1.300 metros de longitud y que sale de 
la Central Hidráulica grandas de Salime.
Línea Subterránea de Alta tensión 132 kv Simple Cir- —
cuito, denominada “Salime-Sanzo 2”, con conductor ti-
po HePRZ1 76/132 kv 1x1200 KA1+H280, 85 metros 
de longitud y que llega a la Subestación de Sanzo.

emplazamiento: Concejos de grandas de Salime, Pesoz 
y Allande.

Objeto: Interconectar la Central Hidráulica grandas de 
Salime con la Subestación de Sanzo, para permitir su evacua-
ción a la red de transporte.

Presupuesto: 511.000 euros.

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 
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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, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

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

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

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

Oviedo, 8 de mayo 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.—8.694.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9613.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9613 incoado en esta Consejería solicitando Autorización 
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:
Construcción de dos líneas subterráneas alta tensión  —
(12/20 kv), con conductor y longitud siguientes:

LSAt (12/20 kv) desde Ct “Collanzo-La Iglesia” a • 
Ct “Collanzo-ctra. general 30” (DHZ1-12/20 kv de 
1x150 K Al + H16/25 metros).
LSAt (12/20 kv) desde Ct “Collanzo-ctra. general • 
30” a Ct “Collanzo-estación” (DHZ1–12/20 kv de 
1x150 K Al + H16/25 metros).

Construcción de centro de transformación de tipo in- —
terior no prefabricado, relación 12/0,24-0,420 v de po-
tencia siguiente:

Ct “Collanzo-ctra, general 30” (630 kvA).• 

emplazamiento: Collanzo, carretera general n.º 30, con-
cejo de Aller.

Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía a 
las nuevas edificaciones en construcción en Collanzo.

Presupuesto: 38.256,00 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 9 de mayo 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.—8.825.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convoca-
toria pública de las ayudas recogidas en el Programa de 
Fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el 
Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar 
en Asturias.

el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bien-
estar en Asturias ha realizado una apuesta fuerte y decidida 
para impulsar y fomentar el autoempleo en sus dos vertientes, 
la individual, autónomo, y la colectiva, cooperativas, socieda-
des laborales. Se ha trabajado y se continuará trabajando para 
desarrollar proyectos de trabajo autónomo viables, con pers-
pectivas de futuro, y que sean instrumentos generadores de 
empleo por cuenta ajena.

Por ello en el marco de la concertación se define el Pro-
grama de Fomento y Consolidación del Autoempleo, to-
mando en consideración la importancia que este colectivo 
representa en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias como fuente de generación no sólo de empleo si-
no de riqueza y bienestar social, por el alto valor añadido 
que supone para nuestro tejido social y nuestra actividad 
económica.

La recién aprobada Ley reguladora del estatuto del tra-
bajo Autónomo pone a nuestra disposición una definición de 
autónomo correcta y equilibrada que el Gobierno del Princi-
pado de Asturias apoya e impulsa, pues ofrece las distintas op-
ciones jurídicas que el autónomo, como persona física, puede 
adoptar para el ejercicio de la actividad económica, todas ellas 
dignas de protección y fomento.

Mediante esta Resolución se efectúa la convocatoria de 
ayudas cuyo objeto es desarrollar el Programa de Fomento 
y Consolidación del Autoempleo establecido en el Acuerdo 
para la Competitividad, el empleo y el bienestar en Asturias, 
impulsando el empleo a través del autoempleo individual 
mediante el inicio de una actividad económica, consolidan-
do a quienes ya ejercen una actividad económica mediante 
su trabajo por cuenta propia y potenciando el conocimiento 
del trabajo autónomo por parte de la sociedad asturiana, fo-
mentando el asociacionismo entre las trabajadoras y los tra-
bajadores autónomos y apoyando a las organizaciones que los 
representan y favoreciendo una mayor presencia de la mujer 
en el trabajo autónomo.

en atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes en el Principado de Asturias, y en virtud de las competen-
cias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente 
y del Consejo de gobierno del Principado de Asturias; la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias; el Decreto 103/2007, de 25 
de julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Industria y empleo,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar las ayudas recogidas en el Programa 
de Fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el 
Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar en 
Asturias, para los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.—el régimen regulador de las ayudas es el esta-
blecido en la Ley general de Subvenciones y el Real Decreto 
887/2006, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, así como el Decreto 71/1992, de 29 de noviem-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, y las 
bases reguladoras aprobadas por Resolución de 22 de mayo 
de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que 
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas recogidas en 
el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, 
previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el 
bienestar en Asturias.

Tercero.—Disponer que las solicitudes de subvención, se 
resuelvan y se abonen, con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.03.322L-771.000 de los Presupuestos generales del 
Principado de Asturias, siendo la cuantía estimada:

Año 2008 ……..6.440.000 euros.

Año 2009 ……..7.047.683 euros.

total ……...….13.487.683 euros.

No obstante a efectos de lo previsto en el artículo 58. 2 a) 
apartado 4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, se fija una cuantía adicional de 2.000.000 para 
cada año, cuya aplicación a la concesión de las subvenciones 
no requerirá nueva convocatoria, sirviendo esta convocatoria 
a todos los efectos. Conforme a lo previsto en el artículo 58, 
2 b) del citado Reglamento, la efectividad de dicha cuantía 
adicional queda condicionada a la disponibilidad de crédito 
como consecuencia de haberse incrementado el importe del 
crédito presupuestario disponible como consecuencia de una 
generación, una ampliación o una incorporación de crédito y, 
en su caso, previa aprobación de la modificación presupuesta-
ria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la 
concesión de la subvención.

el crédito autorizado se distribuirá entre los diferen-
tes procedimientos de selección sucesivos previstos en es-
ta convocatoria de maneras proporcional, sin perjuicio que 
resuelto uno y no agotado el importe máximo a otorgar se 
traslade la cantidad no aplicada a la financiación al siguiente 
procedimiento.

Cuarto.—el plazo de presentación de solicitudes será el 
siguiente:

Programa Medida Plazo

Programa para 
fomentar el empleo a 
través del autoempleo 
individual mediante el 
inicio de actividad

2008: Régimen tran-
sitorio, altas RetA 
desde el 1 octubre de 
2007: Según lo estable-
cido en la base 67.
2008: Desde el día si-
guiente a la publicación 
de esta convocatoria 
hasta el 31 de octubre 
de 2008.
2009: Desde el 1 de 
noviembre de 2008 al 
31 de octubre de 2009.
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Programa Medida Plazo

Programa para la con-
solidación y apoyo a la 
actividad económica

Acreditación organis-
mos intermedios

1 mes desde el día si-
guiente a la publicación 
de esta convocatoria.

Subvenciones para ac-
ciones de consolidación

2008: desde el fin de 
plazo anterior hasta el 
31 de octubre de 2008.
2009: desde el 1 de 
noviembre de 2008 al 
31 de octubre de 2009.

Programa de apoyo a la 
trabajadora autónoma 
y proyectos destinados a 
la conciliación familiar 
y laboral de las traba-
jadoras y trabajadores 
autónomos

Medida de apoyo a la 
trabajadora autónoma

2008: desde el día si-
guiente a la publicación 
de esta convocatoria 
hasta el 31 de octubre 
de 2008.
2009: desde el 1 de 
noviembre de 2008 al 
31 de octubre de 2009.

Medidas de apoyo a 
proyectos destinados 
a la conciliación de la 
vida familiar

2008: 2 meses desde 
el día siguiente a la 
publicación de la 
convocatoria.
2009: desde el 1 de 
enero a 31 de marzo 
de 2009.

Programa para 
potenciar el conoci-
miento del trabajo 
autónomo fomentando 
el asociacionismo

2008: 2 meses desde 
el día siguiente a la 
publicación de la 
convocatoria.
2009: desde el 1 de 
enero a 31 de marzo 
de 2009.

Quinto.—Las solicitudes se formalizarán por escrito en 
modelo normalizado que se determina en los anexos que 
acompaña a esta Resolución y serán dirigidas al Sr. Conse-
jero de Industria y empleo, y se presentarán en el Registro 
de la Consejería de Industria y empleo, pudiéndose, además, 
presentar en los registros y oficinas a que hace referencia el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o bien por cualquiera otros medios 
telemáticos que se habiliten para este fin. Las solicitudes de-
berán acompañarse de la documentación que se determina en 
las bases reguladoras.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o 
no fueran acompañadas de la documentación se requerirá al 
interesado para que las subsane en el plazo máximo e impro-
rrogable de diez días.

Sexto.—el importe máximo de subvención para cada pro-
grama, en los términos establecidos en las bases, será:

ticket del autónomo para el inicio de actividad, hasta 
10.000 euros.

Financiación para el inicio de actividad de trabajo autóno-
mo, hasta 10.000 euros.

Medida de apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la 
actividad económica, hasta el 75% coste.

Subvenciones para acciones de consolidación, hasta 3.000 
euros.

Medida de apoyo a la trabajadora autónoma, hasta 3.000 
euros.

Medidas de apoyo a proyectos destinados a la conciliación 
de la vida familiar, hasta el 80% del coste.

Programa para potenciar el conocimiento del trabajo au-
tónomo fomentando el asociacionismo, hasta el 100% del 
coste.

Séptimo.—Las ayudas se concederán en régimen de con-
currencia competitiva. el órgano instructor del procedimiento 
será la Dirección general de Comercio, Autónomos y econo-
mía Social, resolviéndose el procedimiento por Resolución de 
la Consejería de Industria y empleo. el plazo máximo de reso-
lución de los procedimientos será de tres meses, la resolución 
que se dicte resolviendo los procedimientos 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 dictó la resolución.

La resoluciones se notificarán de manera individual, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octavo.—Los criterios de valoración serán los estableci-
dos en las bases reguladoras. La Comisión de valoración en-
cargada de evaluar las solicitudes tendrá la composición que 
determina las bases reguladoras.

Noveno.—en tanto no se suscriban nuevos convenios, a los 
efectos previstos en esta convocatoria, en lo que se refiere a 
las ayudas a la financiación para el inicio de actividad de tra-
bajo autónomo, seguirán siendo de aplicación los convenios 
de colaboración suscritos por el Ministerio de trabajo y Asun-
tos Sociales para el desarrollo de programas de autónomos y 
las diversas entidades de crédito.

Décimo.—Derogar la Resolución de esta Consejería, de 4 
de diciembre de 2007 por la que se aprueban la convocatoria 
y bases reguladoras de la concesión de subvenciones para apo-
yar a las trabajadoras autónomas en situaciones de maternidad, 
adopción o acogimiento preadoptivo, durante el año 2008.

Undécimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Consejero de Industria y empleo en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, graciano torre gonzález.—9.456.
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RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas recogidas en el Programa de 
Fomento y Consolidación del Autoempleo, previsto en el 
Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar 
en Asturias.

el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bien-
estar en Asturias ha realizado una apuesta fuerte y decidida 
para impulsar y fomentar el autoempleo en sus dos vertientes, 
la individual, autónomo, y la colectiva, cooperativas, socieda-
des laborales. Se ha trabajado y se continuará trabajando para 
desarrollar proyectos de trabajo autónomo viables, con pers-
pectivas de futuro, y que sean instrumentos generadores de 
empleo por cuenta ajena.

Por ello en el marco de la concertación se define el Progra-
ma de Fomento y Consolidación del Autoempleo, tomando 
en consideración la importancia que este colectivo representa 
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias co-
mo fuente de generación no sólo de empleo sino de riqueza 
y bienestar social, por el alto valor añadido que supone para 
nuestro tejido social y nuestra actividad económica.

La recién aprobada Ley Reguladora del estatuto del tra-
bajo Autónomo pone a nuestra disposición una definición de 
autónomo correcta y equilibrada que el Gobierno del Princi-
pado de Asturias apoya e impulsa, pues ofrece las distintas op-
ciones jurídicas que el autónomo, como persona física, puede 
adoptar para el ejercicio de la actividad económica, todas ellas 
dignas de protección y fomento.

estas bases tienen por objeto desarrollar el Programa de 
Fomento y Consolidación del Autoempleo establecido en el 
Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar 
en Asturias, impulsando el empleo a través del autoempleo 
individual mediante el inicio de una actividad económica, 
consolidando a quienes ya ejercen una actividad económica 
mediante su trabajo por cuenta propia y potenciando el cono-
cimiento del trabajo autónomo por parte de la sociedad astu-
riana, fomentando el asociacionismo entre las trabajadoras y 
los trabajadores autónomos y apoyando a las organizaciones 
que los representan y favoreciendo una mayor presencia de la 
mujer en el trabajo autónomo.

en atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes en el Principado de Asturias, y en virtud de las competen-
cias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente 
y del Consejo de gobierno del Principado de Asturias; la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias; el Decreto 103/2007, de 25 
de julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Industria y empleo,

R e S U e L v O

Aprobar las bases por las que se regirán las ayudas convo-
cadas y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, graciano torre gonzález.—9.453.

Anexo I

bASeS RegULADORAS De LAS AyUDAS DeL PROgRAMA De FO-
MeNtO y CONSOLIDACIóN DeL AUtOeMPLeO, PRevIStO eN eL 
ACUeRDO PARA LA COMPetItIvIDAD, eL eMPLeO y eL bIeNeS-

tAR eN AStURIAS

I) OBJETO, DEFINICIONES y RéGIMEN DE CONCESIóN:

bASe 1. Objeto.

estas bases tienen por objeto regular la concesión de 
ayudas por la Consejería de Industria y Empleo a aquellas 
personas desempleadas demandantes de empleo que vayan 
a iniciar una actividad económica como autónomas, para los 
trabajadores y trabajadoras autónomas ya constituidas, y para 
entidades y asociaciones vinculadas al empleo autónomo, con 
la finalidad de desarrollar las medidas de fomento y consoli-
dación del trabajo autónomo previstas en el Acuerdo para la 
Competitividad, el empleo y el bienestar en Asturias.

bASe 2. Ámbito de aplicación.

1. A efectos de estas bases se entenderá por trabajador o 
trabajadora autónoma aquella persona física que ejerce una 
actividad por cuenta propia y tenga residencia y domicilio fis-
cal en el Principado de Asturias.

2. A efectos de estas bases se entenderá por persona des-
empleada demandante de empleo aquella que se encuentre 
inscrita en el Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias.

3. A efectos de estas bases se entenderá como fecha de alta 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la que 
conste en la vida laboral, es decir el día uno del mes en que se 
produce el mencionado alta.

bASe 3. Definiciones.

1. Plan de viabilidad, es aquel instrumento que permitirá 
estimar las inversiones necesarias para el inicio de la actividad 
proyectada por el trabajador o trabajadora autónoma, diseñar 
la estrategia mas adecuada para la implantación y consolida-
ción del proyecto, detectar debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades así como estimar la previsión de resultados. 
Para ello la Consejería de Industria y empleo pondrá a dis-
posición de los interesados los recursos humanos y materiales 
para el estudio de los proyectos y la realización de los planes 
de viabilidad.

2. Inmovilizado material: Es aquel que se define como tal 
en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el Plan general de Contabilidad, y Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y 
los criterios contables específicos para microempresas.

bASe 4. Régimen de concesión.

1. Las ayudas contenidas en estas bases se concederán en 
régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones, aplicándose, en este caso, 
a las solicitudes aquellos criterios objetivos de valoración que 
se recogen de forma especifica en los distintos programas.

2. Las ayudas previstas en el programa para fomentar el 
empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio 
de actividad y el programa de apoyo a la trabajadora autóno-
ma, se encuentran sometidas al régimen de mínimis siéndole 
de aplicación lo establecido en el artículo 2 del Reglamento 
(Ce) número 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre 
(DOCe 28/12/2006).
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II) PROGRAMA PARA FOMENTAR EL EMPLEO A TRAVéS DEL 
AUTOEMPLEO INDIVIDUAL MEDIANTE EL INICIO DE ACTIVIDAD:

bASe 5. Objeto.

este programa tiene por objeto el establecimiento de un 
marco de medidas y otros instrumentos de colaboración desti-
nados a fomentar, impulsar y apoyar el trabajo autónomo me-
diante el inicio de una actividad económica en el Principado 
de Asturias. Para ello se establecen las siguientes medidas:

a) ticket del autónomo para el inicio de actividad.

b) Financiación para el inicio de actividad de trabajo 
autónomo.

c) Medida de apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de 
la actividad económica.

bASe 6. Período mínimo de mantenimiento.

Las personas beneficiarias de las ayudas previstas en este 
programa estarán obligadas a mantener la condición de autó-
nomas durante, al menos, tres años desde la fecha del inicio 
de la actividad acreditada en el Régimen especial de trabaja-
dores Autónomos de la Seguridad Social y su incumplimiento 
podrá determinar el reintegro de la ayuda correspondiente.

A) Ticket del autónomo para el inicio de actividad.

bASe 7. Requisitos específicos de los beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellas perso-
nas que, reuniendo los requisitos generales recogidos en las 
bases anteriores, decidan iniciar una actividad económica o 
profesional como trabajador o trabajadora autónoma en los 
términos establecidos en estas bases, cuando concurran los 
siguientes requisitos:

a) Que se encuentren inscritas como desempleadas de-
mandantes de empleo.

b) Que dicha situación se mantenga hasta el mismo día 
que causen alta en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos de la Seguridad Social.

c) Que se realice a tiempo completo no pudiendo compa-
tibilizarse con otra actividad por cuenta ajena.

d) Que haya un informe favorable del plan de viabilidad 
del proyecto de actividad o negocio conforme a lo es-
tablecido en la base 3, elaborado a través de los centros 
de empresa radicados en el Principado de Asturias, 
que son:

Sociedad de Desarrollo La Curtidora (Avilés). —

Centro europeo de empresas e Innovación del Princi- —
pado de Asturias, CeeI Asturias (Llanera).

Centro Municipal de empresas de gijón (gijón). —

vivero de empresas “José Antonio Coto” (Oviedo). —

Centro de empresas del Caudal (Mieres). —

Centro de empresas del Nalón (S.M. Rey Aurelio). —

Ciudad Industrial valle del Nalón, valnalón  —
(Langreo).

Centro de empresas de Obanca (Cangas del Narcea). —

Centro de Promoción empresarial de tineo (tineo). —

Centro de Municipal de empresas de Llanes (Llanes). —

Centro de empresas de Novales (el Franco). —

e) Que se realice una inversión en inmovilizado material 
necesario para el desarrollo de la actividad por cuantía 
mínima de 5.000 euros.

bASe 8. Sectores de actividad.

Serán beneficiarios de las ayudas de esta medida el traba-
jador o trabajadora autónoma que desarrollen su actividad en 
los CNAes de los sectores de actividad no incluidos en anexo 
II de estas bases.

bASe 9. Exclusiones específicas.

En todo caso no podrán ser beneficiarios de esta medida:

a) Aquellas personas que, en los tres años anteriores a 
la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, 
hayan ejercido la misma actividad como autónoma. A 
tal efecto, y sin perjuicio de otros medios de prueba, se 
podrá entender por misma actividad la coincidencia en 
el nivel de tres dígitos de la Clasificación Nacional de 
Actividades económicas (CNAe).

b) Aquellas personas que hayan sido beneficiarias de es-
tas ayudas al inicio de la actividad en cualquiera de los 
tres ejercicios anteriores, computándose dicho período 
desde la anterior fecha de la actividad al nuevo alta en 
el Régimen especial de trabajadores Autónomos.

bASe 10. Cuantía de la ayuda y criterios de valoración.

1. el ticket del autónomo consistirá en una ayuda hasta 
10.000 euros, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Colectivos (máximo 80 puntos), distribuidos en fun-
ción de los siguiente colectivos:
Desempleados. —
Jóvenes de 30 o menos años. —
Mujeres. —
Discapacitados. —

b) Creación de empleo: Cuando el plan de viabilidad 
específico de la actividad o negocio pretendido con-
temple la creación de, al menos, un puesto de trabajo 
por cuenta ajena con carácter estable y esté prevista 
su materialización durante el primer año de ejercicio 
(máximo 20 puntos).

2. en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de gé-
nero, las subvenciones correspondientes a mujeres se incre-
mentarán hasta en un 10%.

b) Financiación para inicio de actividad de trabajadores au-
tónomos y empresas de nueva creación bajo la formula de 
sociedades limitadas con menos de cinco trabajadores.

bASe 11. tipo de ayuda.

Bonificación de intereses de préstamo que faciliten la dis-
posición de recursos necesarios para financiar las inversiones 
requeridas para el inicio de la actividad autónoma.

bASe 12. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellas personas 
que pretendan iniciar una actividad económica o profesional 
como trabajador o trabajadora autónomos y que reúnan los 
requisitos señalados en la base 7 y las sociedades limitadas de 
nueva creación, con menos de cinco trabajadores que cum-
plan los requisitos señalados en las letras d) y e) de la base 
7, y ambos hayan formalizado el préstamo, al efecto, con las 
entidades financieras.

2. En todo caso no podrán ser beneficiarios de esta medida 
aquellas personas o sociedades que en los tres años anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud hayan ejercido la 
misma actividad. A tal efecto, y sin perjuicio de otros medios 
de prueba, se podrá entender por misma actividad la coinci-
dencia en el nivel de tres dígitos de la Clasificación Nacional 
de Actividades económicas (CNAe).
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bASe 13. Sectores de actividad.

A las personas y sociedades solicitantes de esta ayuda les 
será de aplicación las prescripciones de la base 8.

bASe 14. Cuantía de la ayuda, y criterios de valoración

1. Esta subvención será equivalente a la reducción de has-
ta 4 puntos del interés fijado por la entidad de crédito que 
conceda el préstamo, y se pagará de una sola vez, en cuantía 
calculada como si la subvención se devengase cada año de la 
duración del mismo, incluido el posible período de carencia.

2. el importe máximo de la ayuda podrá ser de 10.000 
euros, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a)  Colectivos (máximo 80 puntos), distribuidos en fun-
ción de los siguientes colectivos:
Desempleados. —
Jóvenes de 30 o menos años. —
Mujeres. —
Discapacitados. —

b) Creación de empleo: Cuando el plan de viabilidad 
específico de la actividad o negocio pretendido con-
temple la creación de, al menos, un puesto de trabajo 
por cuenta ajena con carácter estable y esté prevista 
su materialización durante el primer año de ejercicio 
(máximo 20 puntos).

3. en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de gé-
nero, las subvenciones correspondientes a mujeres se incre-
mentarán hasta en un 10%.

bASe 15. Préstamos e inversiones.

1. Los préstamos bonificados deberán ser concedidos por 
aquellas entidades de crédito que tengan suscrito convenio a 
tal efecto.

2. El beneficiario deberá realizar una inversión en inmo-
vilizado material por cuantía no inferior a 5.000 euros. el 
préstamo deberá destinarse a financiar las mencionadas inver-
siones en inmovilizado material, pudiéndose incluir además 
hasta un 25% de la inversión subvencionable para financiar el 
capital circulante inicial.

3. Los proyectos de inversión se autofinanciarán al menos 
en un 25% y para ellos se tendrán en cuenta las Directrices so-
bre las Ayudas de estado de Finalidad Regional para el perío-
do 2007-2013 (2006/C 54/08) (DOCe de 4 marzo de 2006).

C) Medida para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio 
de la actividad económica.

bASe 16. Objeto.

1. esta medida tiene por objeto facilitar el ejercicio de la 
actividad económica al trabajador o trabajadora autónomos, 
apoyando la contratación por éstos de servicios externos de 
asesoramiento tales como análisis de mercado, marketing, 
publicidad, gestión financiera y comercial, que no puedan ser 
atendidos por entidades del Principado de Asturias ni con las 
herramientas e instrumentos existentes en sus webs, así como 
servicios de apoyo a la gestión definidos en la base siguiente.

2. Los servicios así definidos deberán ser prestados por las 
asociaciones de trabajadores autónomos con carácter inter-
sectorial, ámbito autonómico, y con suficiente implantación 
en el Principado de Asturias.

bASe 17. Apoyo a la gestión externa que precise la persona 
autónoma.

A efectos de estas bases se entiende por apoyo a la ges-
tión externa susceptible de ayuda la llevanza de contabilidad, 

gestión de nóminas y seguros sociales, gestión de impuestos 
o tributos de ámbito estatal, autonómico o municipal, así co-
mo cualquier tipo de asesoramiento específico en las áreas de 
marketing o comercialización de productos o servicios, y/o he-
rramientas para el desarrollo del comercio electrónico.

bASe 18. Requisitos específicos.

1. Podrán solicitar esta medida aquellas personas que va-
yan a iniciar una actividad productiva o profesional como tra-
bajador o trabajadora autónomos o que, habiéndola iniciado, 
solicite este incentivo durante el primer año de actividad des-
de la fecha de inicio, y cumplan con el resto de los requisitos 
exigidos por esta medida.

2. Para la concesión de esta ayuda es necesario que exista 
valoración favorable del plan de viabilidad del proyecto de ac-
tividad o negocio que contemple la necesidad del citado apo-
yo a la gestión.

3. No podrán obtener la condición de personas beneficia-
rias cuando concurran alguno de los siguientes supuestos:

a) Las personas que en los tres años anteriores a la fecha 
de alta en el Régimen especial de trabajadores Autó-
nomos de la Seguridad Social, hayan ejercido la misma 
actividad. A tal efecto, y sin perjuicio de otros medios 
de prueba se podrá entender por misma actividad la 
coincidencia en el nivel de tres dígitos de la Clasifica-
ción Nacional de Actividades económicas (CNAe).

b) Aquellas personas que ya hayan sido beneficiarias de 
estas ayudas en cualquiera de los tres ejercicios ante-
riores, computándose dicho período desde la anterior 
fecha de alta de la actividad hasta la nueva, según de-
claración censal de la actividad por la que solicita la 
ayuda.

bASe 19. Cuantía de la ayuda y criterios de valoración.

La cuantía de esta subvención será de hasta el 75% del 
coste de los servicios prestados, con un límite máximo de 
2.000 euros, en función de los siguientes criterios:

a) Justificación de la necesidad de la asistencia (máximo 
10 puntos, según sea excelente, muy buena, buena o 
deficiente).

b) Coherencia y calidad de los resultados (máximo 40 
puntos según sea excelente, muy buena, buena o 
deficiente).

c) experiencia de la entidad y recursos previstos emplear 
en la ejecución de la asistencia (máximo 50 puntos se-
gún sea excelente, muy buena, buena o deficiente).

III) PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIóN y APOyO DE LA ACTIVI-
DAD ECONóMICA:

bASe 20. Objeto.

este programa está destinado a favorecer la consolida-
ción de las iniciativas económicas procuradas por autónomos 
y empresas de nueva creación bajo la fórmula de sociedades 
limitadas que estén en fase inicial, o que bien por motivos 
estructurales o coyunturales necesiten abordar proyectos de 
diversificación, o crecimiento, con el fin último de que entren 
en una fase de consolidación en el mercado.

bASe 21. empresas.

Las empresas objeto de consolidación serán empresas de 
nueva creación bajo la formula de sociedades limitadas y au-
tónomos que además reúnan los siguientes requisitos:

a) Domicilio social en Asturias.
b) Antigüedad entre 2 y 8 años, y menos de 5 empleados.
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c) Que desarrollen actividades empresariales, industria-
les y de servicios quedando excluidas las empresas que 
operen en los sectores de la pesca, la acuicultura y el 
carbón y la producción primaria de productos agrícolas 
que figuren en el anexo I del Tratado de la CE.

bASe 22. Medidas de consolidación.

Para el desarrollo de este programa se establecen las si-
guientes medidas:

a) Acreditación de organismos intermedios que puedan 
desarrollar acciones orientadas a la consolidación de 
empresas de su ámbito de actuación.

b) Subvención de las siguientes acciones a desarrollar 
por los organismos intermedios acreditados para la 
consolidación:

Fase I: Difusión y captación de empresas. —
Fase II: Realización de diagnósticos con metodología  —
validada.
Fase III: elaboración de planes de acción. —
Fase Iv: Seguimiento de planes de acción. —

A) Acreditación de organismos intermedios.

bASe 23. Objeto.

el objeto de este procedimiento es la homologación de 
organismos que, por sus características, reúnan los requisi-
tos mínimos necesarios y estén en condiciones de prestar los 
servicios de asesoramiento que constituyen las acciones de 
consolidación.

La homologación de las entidades requerirá el cumplimien-
to de todos y cada uno de los requisitos fijados en estas bases.

bASe 24. Requisitos de los organismos intermedios.

Podrán acceder a la acreditación las entidades y organis-
mos, sin ánimo de lucro, radicados en el Principado de Astu-
rias, que tengan plena capacidad de obrar y:

a) Que de manera habitual presten servicios de calidad 
reconocida a las empresas y tengan experiencia acredi-
tada en actividades de consolidación empresarial.

b) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social, y no sean deudoras 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líqui-
das y exigibles.

c) Que dispongan de una organización adecuada y de me-
dios personales y materiales para el cumplimiento de 
la actividad y acciones de consolidación.

b) Subvención de las acciones a desarrollar por los organis-
mos intermedios para la consolidación.

bASe 25. Fases de consolidación.

Fase I: Difusión y captación de empresas.

esta fase incluye la realización de actividades y organiza-
ción de eventos que persigan desde la promoción de los objeti-
vos del programa hasta la captación de aquellas empresas más 
sensibles en estos momentos para participar en el mismo.

Serán objeto de ayuda, los gastos incurridos por los orga-
nismos intermedios acreditados en esta fase, siendo el impor-
te máximo de ayuda de 1.000 euros.

Fase II: Realización de diagnósticos con metodología 
validada.

esta fase incluye la realización de un diagnóstico asisti-
do, por parte de un tutor empresarial, que permita valorar 

la actuación empresarial, analizar las ventajas competitivas, 
detectar carencias e identificar acciones de mejora, todo ello 
con el objetivo de favorecer la consolidación y el crecimiento 
empresarial.

Para la elaboración del diagnóstico será preciso el análisis 
de las diferentes áreas de la actividad empresarial:

a) estrategia.
b) gestión empresarial.
c) Sistemas de dirección.
d) Estructura económico-financiera.
e) Inmovilizado.
f) Personal.
g) Procesos de generación de valor.
h) I+D+I.

esta fase concluirá tras la entrega a la empresa del docu-
mento de diagnostico realizado.

Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los re-
cursos disponibles, las entidades y organismos deberán em-
plear herramienta de diagnóstico desarrollada en el marco del 
eQUAL PROgReSA.

Serán objeto de ayuda los gastos de los servicios de asesoría 
y consultoría para la elaboración y desarrollo del diagnóstico.

Fase III: elaboración de planes de acción.

Esta fase incluye la planificación y definición de los planes 
de acción y su entrega a la empresa.

el plan de acción incluirá propuestas integrales con re-
comendaciones y pautas de ejecución para la mejora y cre-
cimiento de la actividad empresarial. estos documentos se 
complementarán con asesoramiento estratégico.

De los planes de acción se derivarán necesidades de for-
mación, consultoría específica, subvenciones y otras fuentes 
de financiación. Se deberán aprovechar las líneas de actuación 
existentes en el Principado de Asturias, buscando las que más 
se adecuan a las necesidades planteadas, pudiendo ser las em-
presas participantes en las líneas de financiación del Progra-
ma de Fomento de la Cultura emprendedora.

Será objeto de ayuda los gastos de consultoría para la ela-
boración del plan de acción.

Fase Iv: Seguimiento de planes de acción.

esta fase es un proceso en la cual un asesor especialista 
guía a las empresas en el desarrollo y puesta en práctica de las 
recomendaciones identificadas en la fase anterior, realiza el 
seguimiento de la ejecución de los planes de acción aportados 
a las empresas y analiza su evolución.

tras la presentación del plan de acción, se realizarán dos 
seguimientos:

valoración intermedia a los 6 meses. —

Valoración final de ejecución a los 12 meses. —

Se elaborará un informe final que incluya las acciones rea-
lizadas por cada empresa y la valoración de la efectividad de 
los planes ejecutados.

bASe 26. Cuantía de la ayuda.

La cuantía de la ayuda se determina por cada diagnóstico 
y plan de acción realizado, siendo el importe máximo financia-
ble de 2.500 euros por empresa consolidada o 3.000 euros en 
el caso de empresa de base tecnológica.
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bASe 27. Criterios de valoración.

Para determinar la concesión y el importe de las ayudas se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

a) empresas innovadoras (50 puntos).
b) Número de trabajadores de la empresa (máximo 25 

puntos entre 0 y 5 trabajadores).
c) Ubicación geográfica del negocio o actividad (máximo 

25 puntos, en función del número de autónomos del 
concejo).

Iv) PROGRAMA DE APOyO A LA TRABAJADORA AUTóNOMA y A PRO-
yECTOS DESTINADOS A LA CONCILIACIóN FAMILIAR y LABO-
RAL DE LAS TRABAJADORAS y TRABAJADORES AUTóNOMOS:

bASe 28. Objeto y medidas.

este programa tiene por objeto favorecer una mayor pre-
sencia de la mujer en el trabajo autónomo. A tal efecto se 
establecen las siguientes medidas:

a) Medida de apoyo a la trabajadora autónoma.
b) Medida de apoyo a proyectos destinados a la concilia-

ción de la vida familiar y laboral de las trabajadoras y 
trabajadores autónomos.

A) Medida de apoyo a la trabajadora autónoma.

bASe 29. Finalidad y procedimiento de concesión.

Esta medida se establece con la finalidad de apoyar a 
aquellas trabajadoras autónomas del Principado de Asturias 
que por motivos de maternidad, adopción, o acogimiento 
preadoptivo, precisen realizar la contratación de una persona 
que les permita disfrutar de permisos por las citadas causas.

bASe 30. Beneficiarias.

Para ser beneficiarias de esta medida la trabajadora autó-
noma que, integrada en el ámbito de aplicación descrito por 
la base 2, acredite los siguientes extremos:

a) Situación de maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo.

b) Formalización, dentro del período de 4 meses desde 
que se produce el hecho determinante de la contra-
tación, de una persona para prestar apoyo a la mujer 
autónoma.

bASe 31. Colectivo preferente a contratar.

Los destinatarios de las contrataciones serán personas 
desempleadas demandantes de empleo inscritas, como tales 
en el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, 
teniendo carácter preferente las contrataciones que se reali-
cen con mujeres.

bASe 32. Cuantía.

La ayuda consiste en una cantidad a tanto alzado, que se 
tramitará como pago en firme y por la totalidad de la cuantía 
concedida, destinada a sufragar los gastos derivados de la los 
costes salariales y de Seguridad Social por todos los conceptos 
derivados de la contratación hasta un máximo de 3.000 euros, 
reduciéndose proporcionalmente cuando la contratación se 
realice por período inferior a cuatro meses.

bASe 33. Criterios de valoración.

Para determinar la concesión y el importe de las ayudas se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

a) tipología del contrato a realizar (máximo 50 puntos, si 
es de carácter temporal o indefinido).

b) Sector de actividad económica al que pertenece la be-
neficiaria (máximo 25 puntos, en función del número 
de autónomos en cada sector de actividad).

c) Ubicación geográfica del negocio o actividad (máximo 
25 puntos en función del número de autónomos del 
concejo).

b) Medida de apoyo a proyectos destinados a la concilia-
ción familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras 
autónomos.

bASe 34. Finalidad.

esta medida está destinada a impulsar y fomentar accio-
nes que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral 
entre las trabajadoras autónomas y los trabajadores autóno-
mos a través de la realización de estudios e investigaciones, o 
la realización de acciones innovadoras en esta materia.

bASe 35. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de esta medida las entidades de 
derecho público y entidades sin ánimo de lucro.

2. en todo caso habrán de cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Deberán estar radicadas en el Principado de Asturias.
b) Deberán disponer de los medios tecnológicos necesa-

rios que faciliten el seguimiento y posterior evaluación 
del proyecto, así como de unas instalaciones adecuadas 
para su desarrollo y ejecución.

c) Las entidades solicitantes o el personal que se designe 
para la coordinación del proyecto presentado por la en-
tidad deberán contar con una experiencia de al menos 
dos años en el desarrollo de acciones similares o relacio-
nadas con las que se contemplan en esta medida.

3. La entidad beneficiaria habrá de comprometerse a de-
sarrollar el proyecto bajo las directrices y coordinación que 
establezca la Consejería de Industria y empleo.

bASe 36. Contenido de los proyectos.

estos proyectos podrán desarrollar las siguientes 
acciones:

a) Proyectos de estudio e investigación: estos proyectos 
irán dirigidos a analizar la realidad social, económica, 
familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras 
autónomas en Asturias con el objetivo de detectar y 
profundizar en los obstáculos que impiden esta conci-
liación, y propiciar medidas que contribuyan a la reduc-
ción de dichos obstáculos. este análisis englobará dife-
rentes perspectivas, teniendo en cuenta, entre otros, 
el grado de afectación de dichos obstáculos según los 
colectivos, los territorios y las actividades económicas.

b) Proyectos sobre acciones innovadoras: Podrán versar, 
entre otras, en actuaciones de carácter experimental que 
presenten alternativas mediante las cuales se pueda:

Reducir o eliminar los obstáculos que impiden esta  —
conciliación.
Evitar cualquier tipo de discriminación en razón al  —
género.
Propiciar y fomentar nuevos valores y comportamientos,  —
que sin discriminación de género, favorezcan una copar-
ticipación real y efectiva en la asunción de las cargas y 
responsabilidades de ambos, permitiéndoles compatibi-
lizar su vida laboral y familiar en plano de igualdad.
Impulsar una cultura de participación y presencia real  —
de las mujeres para el desarrollo de su vida laboral y pro-
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fesional. Potenciar el desarrollo de buenas prácticas en 
materia de conciliación de la vida laboral y familiar.

bASe 37. Proyectos preferentes.

Tendrán preferencia los proyectos que se presenten y en 
los que concurran:

a) Claridad y precisión en la descripción de los objetivos 
generales y específicos.

b) Desarrollo metodológico: técnicas de análisis, segui-
miento y evaluación.

c) El carácter innovador y la calidad del proyecto que se 
presente.

d) La relación entre los costes y los resultados previstos.
e) el grado de generalización de los resultados y los co-

lectivos a los que se dirigen.
f) La capacidad y experiencia de la entidad en el desarro-

llo de proyectos similares.

bASe 38. gastos subvencionables.

1. Para los proyectos sobre estudios e investigaciones se 
considerarán gastos subvencionables los conceptos que se re-
lacionan a continuación:

a) Costes salariales y de Seguridad Social del personal 
necesario para el desarrollo de este tipo de actividades 
incluyendo el personal que presta servicios en la enti-
dad beneficiaria y aquel otro que pudiera contratarse 
para tal fin. En el primer caso se imputarán al proyecto 
las partes proporcionales del tiempo efectivamente de-
dicado al proyecto.

b) gastos de viaje y estancia del personal para la realiza-
ción de actuaciones relacionadas con el desarrollo del 
proyecto.

c) gastos generales necesarios para la ejecución del pro-
yecto en la parte proporcional correspondiente a esa 
ejecución, entre los siguientes:

Publicaciones y publicidad. —
Alquiler de edificios y equipamientos sin que en este  —
concepto pueda entenderse incluido el leasing.
Amortización de equipos conforme a la legislación  —
vigente.
Material fungible y otros bienes consumibles no  —
amortizables.
Material de oficina o informático. —
gastos corrientes, entendiendo por tales suministros de  —
luz, agua, calefacción, teléfono, fax, Internet y correos.
gastos de auditoría externa para la comprobación de  —
las certificaciones de gastos.

2. Para el desarrollo de los proyectos sobre acciones in-
novadoras en materia de conciliación familiar y laboral se 
considerarán como gastos subvencionables los relacionados a 
continuación y dentro de los límites establecidos en este mis-
mo apartado:

a) Gastos de personal, entendiendo por tales aquellos 
gastos destinados a sufragar los costes salariales del 
personal encargado de la ejecución del proyecto, in-
cluidos en los mismos el correspondiente al prorrateo 
de pagas extraordinarias y las cotizaciones a la Seguri-
dad Social. Los gastos contemplados en este apartado 
no podrán superar el 85% del total del proyecto.

b) gastos generales, se considerarán como tales los rela-
cionados a continuación:

Otros costes relacionados con tareas de coordinación,  —
evaluación, formación, mentoring.
gastos de viaje y estancia del personal para la realiza- —
ción de actuaciones relacionadas con el desarrollo del 
proyecto.
Publicaciones y publicidad. —
Alquiler de edificios y equipamientos sin que en este  —
concepto pueda entenderse incluido el leasing.
Amortización de equipos conforme a la legislación  —
vigente.
Material fungible y otros bienes consumibles no  —
amortizables.
Material de oficina, didáctico e informático. —
gastos corrientes, entendiendo por tales suministros de  —
luz, agua, calefacción, teléfono, fax, Internet y correos.
Seguros de responsabilidad civil. —
Limpieza. —
gastos de auditoría externa para la comprobación de  —
las certificaciones de gastos.

bASe 39. Cuantía de la ayuda.

Las ayudas previstas en la presente medida podrán ascen-
der hasta el 80% del coste de los proyectos.

Los criterios objetivos para la concesión en régimen de con-
currencia competitiva de estas ayudas serán los siguientes:

a) Justificación de la necesidad del proyecto (máximo 
10 puntos según sea excelente, muy buena, buena o 
deficiente).

b) Coherencia y calidad del proyecto (máximo 40 puntos 
según sea excelente, muy buena, buena o deficiente).

c) Previsión de resultados (máximo 20 puntos según sea 
excelente, muy buena, buena o deficiente).

d) experiencia de la entidad y recursos previstos emplear 
en la ejecución del proyecto (máximo 30 puntos según 
sea excelente, muy buena, buena o deficiente).

v) PROGRAMA PARA POTENCIAR EL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 
AUTóNOMO, FOMENTANDO EL ASOCIACIONISMO:

bASe 40. Objeto.

1. este programa está destinado a fomentar el asociacio-
nismo entre el colectivo de trabajadores y trabajadoras autó-
nomos, potenciar el conocimiento del trabajo autónomo por 
parte de la sociedad, incorporando el valor añadido que el 
trabajo autónomo representa para el crecimiento, desarrollo 
y para la generación de empleo en el Principado de Asturias.

2. Para el desarrollo del este programa se establecen las 
siguientes medidas:

a) Medida de apoyo a las organizaciones que representen 
a los trabajadores y trabajadoras autónomos.

b) Medida de apoyo para el análisis, conocimiento y difu-
sión del autoempleo.

A) Medida de apoyo a las organizaciones que representen a 
los trabajadores y trabajadoras autónomos.

bASe 41. Objeto.

esta medida está destinada a fomentar y consolidar las es-
tructuras representativas de las personas trabajadoras autóno-
mas, tanto a nivel técnico como de infraestructuras, estable-
ciendo ayudas anuales para financiar los gastos derivados del 
funcionamiento de las mismas durante el referido período.
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bASe 42. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas organi-
zaciones de trabajadores y trabajadoras autónomos, siempre 
que:

a) tengan personalidad jurídica y estén legalmente cons-
tituidas e inscritas en el Registro Público para las orga-
nizaciones de trabajadores autónomos que a tal efecto 
se creará con los requisitos que la normativa de desa-
rrollo establezca.

b) tengan carácter intersectorial, ámbito autonómico y 
suficiente implantación en el territorio del Principado 
de Asturias.

bASe 43. Criterios de selección.

Para determinar la concesión y el importe de las ayudas se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

a) Implantación y dispositivos territoriales y representati-
vidad que ostente la entidad en el Principado de Astu-
rias (35 puntos).

b) Actividades realizadas y servicios que presta a sus aso-
ciados (35 puntos).

c) Actuaciones y proyectos desarrollados en el marco de 
las políticas activas de empleo de la Consejería de In-
dustria y empleo, con mención especial a las dirigidas 
al trabajo autónomo (20 puntos).

d) Pertenencia a entidades de ámbito superior (10 
puntos).

bASe 44. Cuantía.

Esta ayuda podrá alcanzar la financiación de hasta el 100% 
de los gastos derivados del funcionamiento de las mismas, en 
la siguiente proporción: Hasta un 80% de gastos de personal y 
hasta un 20% de gastos generales.

bASe 45. gastos subvencionables.

1. Podrán concederse ayudas para los siguientes gastos que 
haya realizado la entidad, tendentes a la consecución de los fi-
nes que le son propios, y dentro de los límites establecidos:

a) Gastos de personal, entendiendo por tales aquellos gas-
tos destinados a sufragar los costes salariales del perso-
nal asalariado sujeto a relación laboral con la entidad 
solicitante, incluidos en los mismos el correspondiente 
al prorrateo de pagas extraordinarias y las cotizaciones 
a la Seguridad Social, con excepción de las indemniza-
ciones por despido y jubilaciones anticipadas. No serán 
subvencionables ni los gastos de personal ni los gastos 
por servicios profesionales que pudieran derivarse de 
la contratación de algún miembro de los órganos de 
gobierno de la entidad solicitante.

b) gastos generales, considerándose como tales los rela-
cionados a continuación:

1. gastos de viaje y estancia del personal para la reali-
zación de actuaciones relacionadas con el desarrollo 
del proyecto.

2. Cuotas de inscripción a publicaciones, propaganda y 
publicidad.

3. Primas de seguros.
4. Alquiler de oficinas y equipamientos sin que en este 

concepto pueda entenderse incluido el leasing.
5. Limpieza y comunidad.
6. gastos corrientes, entendiendo por tales suministros 

de luz, agua, gas y teléfono.

7. Gastos de correos y comunicaciones, sin que puedan 
entenderse incluidos en estos conceptos los gastos de 
mensajería.

8. Material de oficina, reproducciones e imprenta.
9. Material fungible y otros bienes consumibles no 

amortizables.

2. No serán subvencionables aquellos gastos que, en con-
cepto de prestación de servicios, o de arrendamientos, abone 
la entidad solicitante a otras entidades asociativas que integre 
o en las que se encuentre integrada.

b) Medida para el análisis, conocimiento y difusión del 
autoempleo.

bASe 46. Objeto.

esta medida está destinada a dar a conocer a la sociedad 
en general, y a los sectores económicos en particular, el valor 
añadido que el trabajo autónomo supone para el tejido social, 
la actividad económica y en la generación de empleo en el 
Principado de Asturias.

bASe 47. Beneficiarios.

1. Los beneficiarios de estas ayudas podrán ser las organi-
zaciones de trabajadores y trabajadoras autónomos, siempre 
que tengan carácter intersectorial, ámbito autonómico, y sufi-
ciente implantación en el Principado de Asturias.

2. en todo caso estas entidades deberán estar radicadas en 
el Principado de Asturias.

bASe 48. Contenido de los proyectos.

estos proyectos podrán desarrollar las siguientes 
acciones:

a) estudiar y difundir el autoempleo, a través de acciones 
que promuevan el análisis y conocimiento del mismo.

b) Aquellas otras que se requieran para sensibilizar e in-
formar sobre el empleo por cuenta propia.

c) Promover la cultura del autoempleo, en el marco del 
sistema educativo.

A. Estudios e investigaciones.

Los estudios e investigaciones se centrarán, entre otros:

1. En el análisis que permita profundizar y conocer perió-
dicamente la evolución y cambios del colectivo, teniendo en 
cuenta el perfil de las autónomas y autónomos, los sectores 
de actividad, nuevos yacimientos de empleo y otros sectores 
emergentes, la distribución territorial, los nuevos colectivos 
que se integran, así como cualquier otro elemento que inter-
venga en la evolución y cambios del trabajo autónomo.

2. En el análisis, que desde una perspectiva cualitativa y 
cuantitativa, aproxime a un mayor y mejor conocimiento de 
las necesidades y demandas desde una perspectiva global o 
específica.

3. Asimismo, en este proyecto se podrán elaborar instru-
mentos o metodologías de investigación innovadoras que faci-
liten el conocimiento y análisis del trabajo autónomo.

b. Acciones de sensibilización e información sobre el trabajo 
autónomo.

Las acciones de sensibilización e información sobre el tra-
bajo autónomo se realizarán a través de la celebración de jor-
nadas, encuentros, foros y ferias, entre otros. estas acciones 
irán dirigidas a potenciar un tejido productivo más amplio, 
diversificado y articulado, un entorno socioeconómico más 
competitivo, así como a promover la capacidad de innovación 
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y asunción de riesgos necesarios para la creación de proyectos 
de autoempleo.

Asimismo, se contemplarán acciones dirigidas a dar a co-
nocer al conjunto de la sociedad asturiana el valor añadido 
que el trabajo autónomo representa para el desarrollo de la 
actividad económica, la creación de empleo y generación de 
riqueza en nuestra Comunidad Autónoma.

C. Promoción de la cultura del autoempleo, en el marco del 
sistema educativo mediante proyectos de promoción de 
la cultura del autoempleo destinados a los alumnos de 
los ciclos formativos de Educación Secundaria, Forma-
ción Profesional y Formación Universitaria, a través de la 
realización de acciones tales como jornadas, encuentros, 
ciclos formativos, etc.

bASe 49. Criterios de valoración.

Los criterios objetivos para la concesión en régimen de con-
currencia competitiva de estas ayudas serán los siguientes:

a) Justificación de la necesidad del proyecto (máximo 
10 puntos, según sea excelente, muy buena, buena o 
deficiente).
Viabilidad y necesidad del proyecto que se presenta y  —
su adecuación a los objetivos previstos en esta norma.

b) Coherencia y calidad del proyecto (máximo 40 puntos, 
según sea excelente, muy buena, buena o deficiente).
Claridad en la exposición y desarrollo de las actuaciones  —
a ejecutar, incardinándolas en cada una de las acciones 
previstas en esta norma para este tipo de proyecto.
Desarrollo metodológico: técnicas de análisis, segui- —
miento y evaluación.
Carácter innovador y la calidad del proyecto que se  —
presenta, en relación al contenido, los colectivos, ma-
teria de estudio.
Carácter innovador y originalidad en el uso de nue- —
vas tecnologías, en el desarrollo de las actuaciones 
previstas.

c) Previsión de resultados (máximo 20 puntos, según sea 
excelente, muy buena, buena o deficiente).
Resultados previstos obtener tanto cualitativos como  —
cuantitativos en relación a cada una de las actuaciones 
previstas.
Valor añadido que representan cada una de las actua- —
ciones que se prevea desarrollar en relación al fomento 
y consolidación al trabajo autónomo.

d) experiencia de la entidad y recursos previstos emplear 
en la ejecución del proyecto (máximo 30 puntos, según 
sea excelente, muy buena, buena o deficiente).
experiencia de la entidad y resultados de anteriores  —
proyectos promovidos por la misma y similares al pro-
yecto presentado.
experiencia y capacidad de la entidad para desarrollar  —
las actuaciones generales y específicas previstas en este 
proyecto, acreditadas por su gestión de políticas activas 
de empleo, con especial mención a las dirigidas al tra-
bajo autónomo.
Aportaciones complementarias de la entidad en recur- —
sos humanos, técnicos, económicos, materiales o insta-
laciones no imputadas a cargo del proyecto.
Adecuación de los costes en relación a los recursos hu- —
manos, técnicos, materiales e instalaciones necesarias.
Adecuación del coste total del proyecto en relación con  —
los resultados previstos.

bASe 50. gastos subvencionables.

1. Se considerarán gastos subvencionables los conceptos 
que se relacionan a continuación:

a) Costes salariales y de Seguridad Social del personal ne-
cesario para el desarrollo de este tipo de actividades, 
incluyendo el personal que presta servicios en la enti-
dad beneficiaria y aquel otro que pudiera contratarse 
para tal fin.
en el primer caso se imputarán al proyecto las partes 
proporcionales del tiempo efectivamente dedicado al 
proyecto.

b) gastos de viaje y estancia del personal para la realiza-
ción de actuaciones relacionadas con el desarrollo del 
proyecto.

c) gastos generales necesarios para la ejecución del pro-
yecto en la parte proporcional correspondiente a esa 
ejecución, entre los siguientes:
Publicaciones y publicidad. —
Alquiler de edificios y equipamientos sin que en este  —
concepto pueda entenderse incluido el leasing.
Amortización de equipos conforme a la legislación  —
vigente.
Material fungible y otros bienes consumibles no  —
amortizables.
Material de oficina o informático. —
gastos corrientes, entendiendo por tales suministros de  —
luz, agua, calefacción, teléfono, fax, Internet y correos.
gastos de auditoría externa para la comprobación de  —
las certificaciones de gastos.

2. Esta ayuda podrá alcanzar la financiación de hasta el 100% 
de los gastos derivados del funcionamiento de las mismas.

vI) NORMAS COMUNES:

bASe 51. Solicitud de las ayudas.

1. Los modelos de las solicitudes de las ayudas reguladas 
en estas bases se podrán obtener y confeccionar en http://
www.asturias.es y estarán a disposición de los interesados en 
la Consejería de de Industria y empleo.

2. Las solicitudes serán dirigidas al Sr. Consejero de Indus-
tria y empleo, y se presentarán en el registro de la Consejería 
de Industria y empleo, en soporte papel y/o informático, pu-
diéndose, además, presentar en los registros y oficinas a que 
hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. en la solicitud se deberán hacer constar, al menos, los 
siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social del solicitante, y, en 
su caso, de la persona que lo represente, así como la 
firma del mismo o acreditación de la autenticidad de 
su voluntad expresada por cualquier medio.

b) Denominación de la medida y ayuda solicitada.

4. el modelo de solicitud deberá ir acompañado de la do-
cumentación específica requerida para cada ayuda.

La presentación de esta solicitud por parte del beneficiario 
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los 
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
tributaria, Seguridad Social y la Consejería de economía y 
Asuntos europeos del Principado de Asturias.

5. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos ge-
nerales exigidos en estas bases o no se acompañe de la do-
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cumentación específica prevista para cada medida, el órgano 
competente para la tramitación de las solicitudes procederá 
a requerir al interesado para que, en un plazo improrrogable 
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

bASe 52. Documentación adjunta a la solicitud.

1. Con carácter general la solicitud de las ayudas de-
sarrolladas en estas bases se acompañará de la siguiente 
documentación:

a) Declaración responsable de que el solicitante no está 
incurso en ninguna de las prohibiciones para ser be-
neficiaria, de conformidad con lo establecido en estas 
bases.

b) Declaración responsable de no haber obtenido otras 
ayudas o ayudas públicas por el mismo concepto y ejer-
cicio, procedentes de cualesquiera administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 
En el supuesto de que hubieran sido solicitadas u ob-
tenidas otras ayudas para la misma finalidad, siempre 
que pudieran ser compatibles, relación de las acciones 
financiadas y del importe subvencionado.

c) Documentación acreditativa de la personalidad del 
solicitante, o representante legal del mismo: copia del 
DNI, del número de identificación de extranjero y/o 
pasaporte, y, en los casos que proceda, de la tarjeta de 
identificación fiscal de la entidad (NIF), así como copia 
de la escritura o acta de de constitución, los estatutos 
debidamente legalizados, en su caso.

d) Acreditación de las facultades de representación del 
firmante de la solicitud para actuar en nombre de la 
persona jurídica solicitante, en su caso.

e) Fichero de acreedores.
f) En los casos en que corresponda, declaración expresa 

responsable del solicitante de que no ha recibido ayuda 
de mínimis de cualquier naturaleza o forma y finali-
dad conforme al Reglamento (Ce) 1998/2006, de 15 de 
diciembre, de la Comisión europea, o, en su caso, de 
que ha recibido ayudas de mínimis en los últimos tres 
años, que en concurrencia con la subvención solicitada, 
no superan los 200.000 euros, indicando la fecha de la 
concesión, la entidad concedente y los importes.

2. Facturas pro-forma o presupuestos de la inversión o me-
moria del proyecto a realizar, y en su caso certificación de la 
entidad bancaria del préstamo a conceder.

3. Para el programa de consolidación y apoyo a la activi-
dad económica: cuentas anuales del último ejercicio cerrado; 
memoria de actividades realizadas en los últimos tres años, 
memoria donde se refleje infraestructura, medios y recursos 
técnicos y personales de los que dispone la entidad.

4. Copia del contrato de trabajo suscrito, copia de tC2 
correspondiente al mes que se produce la contratación y do-
cumentación acreditativa de la situación de maternidad o 
asimilada.

5. En caso de que se presente más de una solicitud, siem-
pre y cuando se haga constar tal extremo, la documentación 
requerida en el apartado primero de esta base sólo deberá 
acompañarse en la que se presente en primer lugar.

6. Con independencia de la documentación señalada, la 
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo mo-
mento la documentación original o información complemen-

taria que se considere necesaria para acreditar el exacto cum-
plimiento de las condiciones exigidas en esta convocatoria.

bASe 53. Plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de las ayudas se presentarán en el plazo 
previsto en la convocatoria de las mismas y en cualquier caso 
han de ser previas a la realización de la inversión, actividad o 
actuación subvencionable, excepto las medidas de apoyo a las 
trabajadoras autónomas que la solicitud de la ayuda deberá 
realizarse dentro del período de dos meses desde la formali-
zación de las citadas contrataciones.

2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en esta base, resolviéndose 
la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a los 
interesados en los términos previstos en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

bASe 54. Beneficiarios excluidos.

1. De conformidad con lo establecido por los apartados 2 y 
3 del artículo 13 de la Ley general de Subvenciones, y sin per-
juicio de las exclusiones que, con carácter específico para las 
diversas modalidades de ayudas se contemplan en los distintos 
programas, no podrán obtener la condición de beneficiario de 
las ayudas reguladas en estas bases, las personas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber si-
do declaradas insolventes en cualquier procedimiento, 
hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a inter-
vención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a 
la Ley Concursal sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración.

d) estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la re-
presentación legal de otras personas jurídicas, en alguno 
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del gobierno de 
la Nación y de los Altos Cargos de la Administración 
general del estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera 
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, 
en los términos establecidos en la misma o en la norma-
tiva autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o ser 
deudor del Principado de Asturias por deudas venci-
das, líquidas y exigibles.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califica-
do reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de ayudas en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas según 
de la Ley general de Subvenciones o la Ley general 
tributaria.
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2. tampoco podrán obtener la condición de posibles be-
neficiarias de las ayudas regulados en estas bases aquellos 
trabajadores y trabajadoras autónomos que se encuentren en 
alguna de las situaciones siguientes:

a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o 
sancionadas por resolución administrativa firme en los 
últimos tres años por falta muy grave en materia de 
prevención de riesgos laborales.

b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o 
resolución administrativa firme por prácticas de discri-
minación laboral o en materia de género.

bASe 55. Competencia.

1. Se crea una Comisión de valoración constituida por los 
siguientes miembros:

Presidente: Jefe/a Servicio de Autónomos, economía  —
Social y emprendedores.
vocales: tres personas adscritas a la Dirección gene- —
ral de Comercio, Autónomos y economía Social.

2. el Presidente de la Comisión de valoración podrá, ade-
más, convocar a otras personas en función de las característi-
cas de las materias a analizar.

3. Serán funciones de la Comisión de valoración las 
siguientes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar 
los criterios de actuación.

b) estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia 
de subvenciones, y en su caso efectuar la propuesta de 
resolución.

4. Será instructor de los procedimientos la Dirección ge-
neral de Comercio, Autónomos y economía Social.

5. La competencia para resolver las ayudas establecidas 
en los distintos programas corresponde al Sr. Consejero de 
Industria y empleo.

bASe 56. Resolución.

1. El plazo máximo para resolver y notificar sobre las so-
licitudes de ayudas será de tres meses desde la recepción o 
finalización del plazo de solicitud. Las solicitudes relativas al 
programa para fomentar el empleo a través del empleo indivi-
dual mediante el inicio de actividad, las medidas de apoyo a la 
trabajadora autónoma y subvención de acciones a desarrollar 
por los organismos intermedios para la consolidación se re-
solverán mensualmente. es aplicable el artículo 59 del R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones. Cuando a la finalización 
de un período se hayan concedido las subvenciones corres-
pondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, 
se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores 
resoluciones que recaigan.

2. Transcurrido en cada supuesto el citado plazo sin que 
recaiga resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas por silencio administrativo.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, la 
resolución del procedimiento se notificará a los interesados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las 
disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

4. La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa. 
Frente a la misma podrá interponerse recurso contencioso-ad-

ministrativo en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, o potestativamente recurso de reposición, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

bASe 57. Justificación y abono de las ayudas.

1. La resolución de concesión establecerá, en cada caso, el 
plazo para realizar la actividad o proyecto subvencionado.

2. Con carácter previo al pago de la subvención, el bene-
ficiario deberá justificar el cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos y haber realizado la actuación que fundamente la 
concesión de la subvención.

3. La justificación y liquidación de las ayudas, estará some-
tida a los siguientes requisitos:

a) Se considerará gasto realizado el que ha sido efecti-
vamente pagado con anterioridad a la finalización del 
período de justificación, y sea conforme con lo estable-
cido en la normativa autonómica y nacional en materia 
de ayudas, así como en la normativa comunitaria.

b) en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de 
finalización de la acción objeto de la subvención, el be-
neficiario deberá presentar ante el órgano gestor los 
justificantes del cumplimiento de la finalidad para la 
que se concedió la subvención.

c) El beneficiario deberá presentar una certificación de 
gastos, que deberán haber sido realizados y efectiva-
mente pagados con anterioridad a la finalización del 
plazo de justificación de la ayuda concedida. Dicha 
certificación se acompañará de las correspondientes 
facturas, justificantes de pago y demás documentos de 
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que 
procedan en cada caso.

d) La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan 
los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito 
tributario.

e) La presentación de las facturas, justificantes de pago 
y demás documentos de valor probatorio contempla-
da en el apartado c) de esta base podrá ser sustituida 
por la cuenta justificativa con aportación de informe de 
un auditor de cuentas inscritos como ejerciente en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente 
del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas, 
resultando de aplicación en este supuesto lo previsto 
en el artículo 74 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
general de Subvenciones. Dicho informe del auditor 
deberá garantizar el carácter elegible de los gastos que 
se pretenden imputar, de acuerdo a los criterios conte-
nidos en las bases anteriores.

Dicha cuenta justificativa deberá incorporar, además de 
una memoria de actuaciones, una memoria económica abre-
viada que contendrá al menos un estado representativo de los 
gastos incurridos en la realización de las actividades subven-
cionadas debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades 
inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

4. La Consejería de Industria y Empleo garantizará que, 
en el marco de las auditorias realizadas sobre las certificacio-
nes de gastos a contratar, son selladas o estampilladas todas 
las facturas o documentos originales del gasto que hayan sido 
presentadas, de forma que figure su condición de gasto co-
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financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de 
Industria y empleo.

bASe 58. gastos subvencionables.

Se considerarán gastos subvencionables a efectos de estas 
bases, sin perjuicio de los que así se determinan en las normas 
específicas de cada programa, todos aquellos que con carácter 
general y de manera indubitada respondan a la naturaleza de 
la situación, actividad o proyecto objeto de las ayudas y medi-
das previstas en la misma, y en concreto, aquellos que hayan 
sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización 
del período de justificación, y sean conformes con lo estable-
cido en la normativa autonómica, nacional y comunitaria en 
materia de subvenciones.

bASe 59. Subcontratación.

1. En aquellos programas en los que resulte de aplicación, 
los beneficiarios podrán subcontratar hasta el 100% de la eje-
cución de la actividad que constituye el objeto de la ayuda, 
en los términos establecidos en estas bases. No obstante se 
exceptúa de ello el programa para la consolidación y apoyo de 
la actividad económica en el que no se podrá subcontratar.

2. Asimismo, y en los mismos términos anteriores los be-
neficiarios, podrán concertar con personas o entidades vincu-
ladas a los mismos la ejecución parcial o total de las activida-
des subvencionadas siempre que la contratación se realice de 
acuerdo con las condiciones normales de mercado y se ob-
tenga la previa autorización del órgano concedente, ya sea de 
forma expresa en la propia resolución de concesión de la ayu-
da o mediante resolución posterior, emitida en el plazo de 15 
días a contar desde la solicitud de autorización. Se entenderá 
otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin 
pronunciamiento del órgano concedente.

3. En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y con-
tratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
y en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

bASe 60. Cuantía.

Las ayudas contenidas en estas bases son compatibles 
entre sí, pero el importe de las subvenciones en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada. en estos supuestos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro del exce-
so obtenido sobre el coste de la actividad o proyecto desarro-
llado a través de estas bases.

bASe 61. Revisión y modificación de las ayudas.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente 
de ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

bASe 62. Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones específicas que cada pro-
grama pueda establecer, serán, en todo caso, obligaciones del 
beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de las ayudas, en la forma y plazos estable-
cidos en la resolución de concesión.

b) Justificar ante el órgano o entidad concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la 

realización de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determinen la concesión de las ayudas.

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

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que finan-
cien las actividades incentivadas. esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, en la forma que se determina en el 
artículo 22 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, y no ser deudor 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líqui-
das y exigibles.

f) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en 
los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las fa-
cultades de comprobación y registro.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control fi-
nanciero que correspondan a la Intervención General 
del Principado de Asturias, en relación con las ayudas 
concedidas, y a las previstas en la legislación de la Sin-
dicatura de Cuentas de Asturias, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

i) Hacer constar en toda la información, publicidad y di-
fusión de los proyectos y acciones objeto de ayuda, que 
la misma está subvencionada, por la Consejería de In-
dustria y Empleo, así como la financiación del Fondo 
Social Europeo, cuando el supuesto lo requiera, de con-
formidad con el artículo 8.4 del Reglamento (Ce) núm. 
1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en estas bases.

k) Cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en cuanto al tratamiento de los datos de ca-
rácter personal suministrados con ocasión del desarro-
llo de los proyectos.

bASe 63. Reintegro de las ayudas.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones re-
queridas para ello u ocultando aquellas que la hubie-
ren impedido.
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b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la ac-
tividad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamentan la concesión de la ayuda.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas, 
así como el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, regístrales o de conservación de documentos 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las activida-
des subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualquier Administración o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión europea o 
de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los com-
promisos por éstos asumidos, con motivo de la conce-
sión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al 
modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar 
la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de la ayuda.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los 
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la con-
cesión de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando 
de ellos se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el incumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedente de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión europea 
o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del tratado de la Unión europea, de una 
decisión de la cual derive una necesidad de reintegro.

2. Será causa de reintegro cuando se produzca la invalidez de 
la resolución de concesión según lo establecido en el artículo 36 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

bASe 64. Publicidad.

Las ayudas concedidas al amparo de estas bases serán pu-
blicadas en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

bASe 65. Régimen sancionador.

Las infracciones administrativas cometidas en relación con 
las ayudas reguladas en estas bases se sancionarán de acuerdo 
con lo previsto en el título Iv de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

bASe 66. Dotación presupuestaria y cofinanciación.

La concesión de las ayudas previstas en estas bases estará 
limitada por las disponibilidades presupuestarias previstas en 
cada ejercicio.

Las ayudas relativas al programa para fomentar el empleo 
a través del autoempleo individual mediante el inicio de ac-
tividad están cofinanciadas en un porcentaje del 80% por el 
Fondo Social europeo. Dichas actuaciones se enmarcan en 
el Programa Operativo del Fondo Social europeo del Prin-

cipado de Asturias, código 2007eS051PO006 para el período 
2007-2013 y en el Programa Operativo del Fondo Social euro-
peo Adaptabilidad y empleo, código 2007eS051PO001 para 
el período 2007-2013.

bASe 67. Régimen transitorio ticket del autónomo y finan-
ciación para inicio de actividad de trabajadores autónomos y 
empresas de nueva creación bajo la formula de sociedades li-
mitadas con menos de cinco trabajadores.

Aquellas personas que hallan procedido a darse de alta 
como trabajadores o trabajadoras autónomas en el período 
comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y la fecha de en-
trada en vigor de la convocatoria de ayudas, y provinieran de 
la situación de demandantes de empleo inscrito como tal en 
el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias en 
fecha inmediatamente anterior a la del alta, podrán solicitar el 
ticket del autónomo y las ayudas para financiación para inicio 
de actividad de trabajadores autónomos y empresas de nueva 
creación bajo la formula de sociedades limitadas con menos 
de cinco trabajadores, dentro del plazo de dos meses desde la 
citada entrada en vigor, siéndole de aplicación los requisitos y 
exclusiones y cuantías establecidos en estas bases, a excepción 
de estar desempleado en el momento de la solicitud y no rea-
lizar la inversión con anterioridad a la solicitud.

Anexo II

CNAeS NO SUbveNCIONAbLeS

Códigos y descripción de los CNAE relativos a la construcción
26400 FAbR. De LADRILLOS, teJAS y PRODS. De tIeRRAS COCIDAS PARA 

LA CONStRUCCIóN

26610 FAbR. De eLeMeNtOS De HORMIgóN PARA LA CONSt.

26620 FAbR. De eLeMeNtOS De yeSO PARA LA CONSt.

45211 CONSt. De eDIFICIOS

45214 CONSt. De ReDeS

45215 CONSt. De teNDIDOS eLéCtRICOS

45216 CONSt. De LíNeAS De teLeCOMUNICACIONeS

45217 OtROS tRAbAJOS De CONSt.

45221 CONSt. De CUbIeRtAS y teJADOS

4523 CONSt. De AUtOPIStAS, CARReteRAS, CAMPOS De AteRRIZAJe, 
víAS FéRReAS y CeNtROS DePORtIvOS

45231 CONSt. y RePAR. De víAS FéRRReAS

45232 CONSt. De CARReteRAS, AUtOPIStAS, AeRóDROMOS e INStALS. 
DePORtIvAS

4525 OtRAS CONStS. eSPeCIALIZADAS

45500 ALQ. De eQUIPO De CONSt. O DeMOLICIóN DOtADO De 
OPeRARIO

Códigos y descripción de los CNAE relativos al comercio
36120 FAbR. De MUebLeS De OFICINA y eStAbS. COMeRCIALeS

51110
INteRMS. DeL COMeRCIO De MAteRIAS PRIMAS AgRARIAS, 
ANIMALeS vIvOS, MAteRIAS PRIMAS teXtILeS y PRODS. 
SeMIeLAbORADOS

51120 INteRMS. DeL COMeRCIO De COMbUStIbLeS, MINeRALeS, MetA-
LeS y PRODS. QUíMICOS INDLS.

51130 INteRMS. DeL COMeRCIO De LA MADeRA y MAteRIALeS De 
CONSt.

51140 INteRMS. DeL COMeRCIO De MAQUINARIA, eQUIPO INDL., eM-
bARCACIONeS y AeRONAveS

51150 INteRMS. DeL COMeRCIO De MUebLeS, ARtS. PARA eL HOgAR y 
FeRReteRíA

51160 INteRMS. DeL COMeRCIO De teXtILeS, PReNDAS De veStIR, 
CALZADO y ARtS. De CUeRO

51170 INteRMS. DeL COMeRCIO De PRODS. ALIMeNtICIOS, bebIDAS y 
tAbACO

51190 INteRMS. DeL COMeRCIO De PRODS. DIveRSOS

51620 COMeRCIO AL POR MAyOR De MAQUINARIA PARA LA MINeRIA, 
LA CONStRUCCIóN y LA INgeNIeRíA CIvIL
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Códigos y descripción de los CNAE relativos al comercio
52487 gALeRíAS De ARte COMeRCIALeS

6154 COMeRCIO y ReND. MeRCANtIL

40130 DIStRIbUCIóN y COMeRCIO De eNeRgíA eLéCtRICA

51240 C.P.M. De CUeROS y PIeLeS

51250 C.P.M. De tAbACO eN RAMA

51340 C.P.M. De bebIDAS

51350 C.P.M. De PRODS. DeL tAbACO

51360 C.P.M. De AZúCAR, CHOCOLAte y CONFIteRíA

51370 C.P.M. De CAFé, té, CACAO y eSPeCIAS

51391 C.P.M. De PRODS. ALIMeNtICIOS CONgeLADOS

51392 C.P.M. NO eSPeCIALIZADO, De OtROS PRODS. ALIMeNtICIOS, 
bebIDAS y tAbACO

51441 C.P.M. De PORCeLANA y CRIStALeRíA

51442 C.P.M. De PAPeLeS PINtADOS y ARtS. De LIMPIeZA

51460 C.P.M. De PRODS. FARMACéUtICOS

515 C.P.M. De PRODS. NO AgRARIOS SeMIeLAbORADOS, CHAtARRA y 
PRODS. De DeSeCHO

51510 C.P.M. De COMbUStIbLeS SóLIDOS, LíQUIDOS y gASeOSOS y 
PRODS. SIMILAReS

51521 C.P.M. De MINeRALeS MetÁLICOS

51522 C.P.M. De HIeRRO y ACeRO

51523 C.P.M. De MetALeS PReCIOSOS

51524 C.P.M. De MetALeS NO FéRReOS

51531 C.P.M. De MADeRA

51532 C.P.M. De PINtURAS y bARNICeS

51533 C.P.M. De MAteRIALeS bÁSICOS De CONSt.

51534 C.P.M. De OtROS MAteRIALeS De CONSt. PARA INStALS. De 
eDIFICIOS

51553 C.P.M. De PRODS. QUíMICOS INDLS.

51560 C.P.M. De OtROS PRODS. SeMIeLAbORADOS

51571 C.P.M. De CHAtARRA

51572 C.P.M. De OtROS PRODS. De DeSeCHO

5161 C.P.M. De MÁQUINAS-HeRRAMIeNtA

51611 C.P.M. De MAQUINARIA PARA tRAbAJAR LA MADeRA y eL 
CORCHO

51612 C.P.M. De MÁQUINAS-HeRRAMIeNtA PARA tRAbAJAR LOS 
MetALeS

51630 C.P.M. De MAQUINARIA PARA LA IND. teXtIL, MÁQUINAS De 
COSeR y HACeR PUNtO

5165 C.P.M. De OtRA MAQUINARIA PARA LA IND., eL COMeRCIO y LA 
NAvegACIóN

51651 C.P.M. De MAteRIAL eLéCtRICO y eLeCtRóNICO

51652 C.P.M. De MAteRIAL y eQUIPOS DIveRSOS INDLS.

51653 C.P.M. De MAteRIAL y eQUIPOS DIveRSOS PARA eL COMeRCIO y 
LOS SeRvS.

51660 C.P.M. De MÁQUINAS, ACCeSORIOS y útILeS AgRíCOLAS, INCLUI-
DOS LOS tRACtOReS

5170 OtRO C.P.M.

5211 C.P.M., CON PReDOMINIO De ALIMeNtOS, bebIDAS y tAbACO eN 
eStAbS. NO eSPeCIALIZADOS

5212 C.P.M. De OtROS PRODS. eN eStAbS. NO eSPeCIALIZADOS

52122 OtRO C.P.M. eN eStAbS. NO eSPeCIALIZADOS

52250 C.P.M. De bebIDAS

52260 C.P.M. De PRODS. De tAbACO

52310 C.P.M. De PRODS. FARMACéUtICOS

52320 C.P.M. De ARtS. MéDICOS y ORtOPéDICOS

52463 C.P.M. De MAteRIALeS De CONSt., PINtURAS y bARNICeS, y MAte-
RIAL De SANeAMIeNtO

Códigos y descripción de los CNAE relativos a la hostelería
55111 HOteLeS y MOteLeS CON ReStAURANte

55112 HOStALeS y PeNSIONeS CON ReStAURANte

55121 HOteLeS y MOteLeS SIN ReStAURANte

55300 ReStAURANteS

55400 eStAbLeCIMIeNtOS De bebIDAS

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 30 de abril de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, de concesión y denegación de las subven-
ciones para la puesta en práctica de programas de acom-
pañamiento para el empleo en el año 2008.

examinado el expediente de convocatoria de subvenciones 
para la realización de programas de acompañamiento para el 
empleo en el año 2008 y del que resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 27 de diciembre de 
2007, del Servicio Público de empleo, se convocaron subven-
ciones para la puesta en práctica de programas de acompa-
ñamiento para el empleo en el año 2008, y se establecieron 
las bases de su concesión, publicándose la convocatoria en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de 
enero de 2008.

Segundo.—Que al amparo de dicha Resolución las entida-
des que se relacionan en el anexo I presentaron solicitud de 
subvención para desarrollar dichos programas, junto con la 
documentación señalada en la base sexta de las que regulan la 
concesión de estas subvenciones.

Tercero.—Que por la Comisión de valoración, reunida en 
fecha 14 de marzo de 2008, han sido analizadas las solicitudes 
presentadas valorando las mismas a la vista de la informa-
ción contenida en el proyecto memoria y de la documenta-
ción presentada por cada entidad, de acuerdo con los tipos de 
programas definidos en la base segunda de la convocatoria y 
los criterios de valoración de las solicitudes establecidos en la 
base séptima en función del baremo de aplicación de los mis-
mos establecidos por la Comisión de valoración en reunión 
de fecha 10 de marzo de 2008, resultado la puntuación que se 
adjunta como anexo I y formulando, en consecuencia, en cum-
plimiento de lo previsto en la base octava de la convocatoria, 
la correspondiente propuesta de concesión y de desestimación 
de subvenciones, anexos II y III.

Cuarto.—Que en los Presupuestos generales del Princi-
pado de Asturias para 2007, aprobados por la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, y prorrogados para el ejercicio 2008, por al 
Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, figura en la aplicación 
85.01.322A-481.019 asignación suficiente con cargo a la que se 
puede atender el abono de estas subvenciones.

Quinto.—Que la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 
8 de julio, crea el Servicio Público de empleo como organismo 
gestor de la política de empleo de la Comunidad Autónoma 
asumiendo las competencias que hasta entonces gestionaba la 
Dirección general de Promoción de empleo.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Pú-
blico de empleo, en relación con el artículo 3 del Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de subvenciones y el artículo 34 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones, el Presidente del Servicio Público de empleo es el ór-
gano competente para conceder subvenciones y comprometer 
el gasto que conllevan, sin perjuicio de la previa autorización 
del Consejo de gobierno del Principado de Asturias para las 
de importe superior a 500.000 € por aplicación del ya citado 
artículo 3 del Decreto 71/1992.

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de 
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la Administración del Principado de Asturias, en relación con 
el artículo 8. a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, 
de 8 de julio, del Servicio Público de empleo así como con 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los actos sujetos al de-
recho administrativo de los órganos de gobierno del Servicio 
Público de empleo, no agotan la vía administrativa y son re-
curribles en alzada ante el titular de la Consejería de Industria 
y empleo.

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder a las entidades que figuran en el anexo 
II de esta Resolución las subvenciones señaladas, por los im-
portes y para la atención de las personas que se especifican, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322A-481.019 
de los Presupuestos generales del Principado de Asturias pa-
ra el presente ejercicio, para la realización de los programas 
de acompañamiento para el empleo que se especifican para 
cada una de ellas en los correspondientes convenios.

Segundo.—Suscribir los correspondientes convenios.

Tercero.—Denegar las subvenciones solicitadas a las en-
tidades que se relacionan en el anexo III, por las causas 
señaladas.

Cuarto.—Los programas de acompañamiento para el em-
pleo a los que se refiere la presente Resolución se iniciarán 
en la fecha de formalización del correspondiente convenio, 
finalizando el 31 de marzo de 2009.

Quinto.—el abono de la subvención concedida se realiza-
rá en la forma siguiente:

el Principado de Asturias podrá abonar, en concepto de 
anticipo a justificar, hasta el 100% de la subvención concedi-
da, para lo cual la entidad beneficiaria de la subvención debe-
rá presentar, junto con la solicitud del anticipo, certificaciones 
acreditativas del inicio de las acciones, de la contratación del 
personal técnico y de apoyo necesarios para la realización de 
las mismas y de hallarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de 
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles por parte de la entidad beneficiaria de la 
subvención. Será de aplicación la normativa propia del Prin-
cipado de Asturias referente a la forma de garantizar por los 
beneficiarios de subvenciones los anticipos de pago sobre las 
mismas.

en todo caso, la documentación necesaria para efectuar 
el abono de la subvención, ya sea como anticipo a justificar o 
en firme, deberá presentarse ante el Servicio Público de Em-
pleo del Principado de Asturias antes del 20 de noviembre de 
2008. en el caso de no presentarse en plazo la documentación 
señalada en los apartados anteriores, o si de su contenido se 
desprende el incumplimiento de las condiciones impuestas al 
beneficiario, la resolución de concesión podrá ser revocada.

Sexto.—Las entidades beneficiarias de las subvenciones 
están obligadas al cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en las bases que rigen esta convocatoria.

Séptimo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—La presente Resolución no pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias, y en el ar-
tículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de abril de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—8.824.

Anexo I

Criterios de valoración de las Solicitudes: Se valorará has-
ta un máximo de 100 puntos los siguientes aspectos:

a) Características de los colectivos desempleados a aten-
der (máximo 10 puntos).

b) grado de compromiso de inserción (máximo 20 
puntos).

c) experiencia en actuaciones de acompañamiento a la in-
serción laboral (máximo 10 puntos).

d) Relación coste total proyecto/número personas a inser-
tar (máximo 30 puntos).

e) Cofinanciación entidad (máximo 15 puntos).

f) Carácter innovador del programa (máximo 5 puntos).

g) Recursos humanos y materiales (máximo 10 puntos).

SOLICITUDES PRESENTADAS / PUNTUACIÓN

Expte. Entidad
a b c d e f g

Total
10 30 15 5 10 10 20

2008/012671 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo 10 15 10 20 8 0 6 69
2008/012674 Fundación para el Desarrollo de la empleabilidad y la Formación-FUNDeFO 10 15 5 20 8 2 9 69
2008/010170 Federación Asturiana de empresarios-FADe 10 10 10 15 0 5 10 60
2008/012668 Fundación Comarcas Mineras 10 0 10 20 4 1 10 55
2008/012666 Fundación Mujeres 10 5 10 10 0 5 10 50
2008/011658 Acción Laboral 1 5 10 15 4 1 10 46
2008/012662 Fundación Altedia Creade 1 0 10 20 4 1 10 46
2008/011528 Fundación Moa 1 5 10 15 4 0 10 45
2008/012658 Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector del 

Metal
1 0 10 20 0 2 9 42
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SOLICITUDES PRESENTADAS / PUNTUACIÓN

Expte. Entidad
a b c d e f g

Total
10 30 15 5 10 10 20

2008/012685 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón 1 5 5 10 8 2 10 41
2008/012680 Confederación española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica-CO-

CeMFe eSPAÑA
8 5 10 0 4 4 9 40

2008/012682 Confederación Coordinadora estatal de Minusválidos Físicos de españa-Astu-
rias-COCeMFe AStURIAS

8 5 10 0 8 0 9 40

2008/012688 Fundación Formación y empleo de Asturias-FOReM 10 0 0 15 4 0 9 38
2008/012698 Asociación de Autónomos para el Fomento de la Formación para el empleo y la 

Competitividad-AFFeC
1 5 10 0 8 0 10 34

2008/012697 Asociación de Cooperativas y Autónomos para el Fomento y Desarrollo 
Sociolaboral-AFODeS

1 5 10 0 8 0 10 34

2008/012691 Federación de Cooperativas y Autónomos para el Fomento y Desarrollo Sociola-
boral de Asturias-FeCOAS

1 5 5 0 8 0 10 29

2008/012695 Asociación de Autónomos para el Fomento de la Formación para el empleo y la 
Competitividad en el Principado de Asturias-AFAS

1 5 5 0 8 0 10 29

2008/012687 Fundación Adecco 1 0 10 0 4 0 10 25

Anexo II

N.º EXPTE. ENTIDAD CIF PERSONAS A ATENDER % INSERCIÓN SUBVENCIÓN

2008/010170 FeDeRACIóN AStURIANA De eSMPReSARIOS-FADe g33028911 187 51,00% 445.179,19 €

2008/011528 FUNDACIóN MOA g83925305 114 50,00% 225.371,96 €

2008/011658 ACCIóN LAbORAL g09409749 110 50,00% 230.380,23 €

2008/012658 FUNDACIóN PARA LA FORMACIóN, LA CUALIFICACIóN y eL eMPLeO eN eL SeCtOR DeL 
MetAL

g33986267 88 45,00% 140.231,44 €

2008/012662 FUNDACIóN ALteDIA CReADe g62899273 165 45,00% 230.380,23 €

2008/012666 FUNDACIóN MUJeReS g80974702 104 46,00% 250.413,29 €

2008/012668 FUNDACIóN COMARCAS MINeRAS g33401340 150 45,00% 224.135,00 €

2008/012671 CÁMARA OFICIAL De COMeRCIO, INDUStRIA y NAvegACIóN De OvIeDO Q3373001A 150 60,00% 250.228,54 €

2008/012674 FUNDACIóN PARA eL DeSARROLLO De LA eMPLeAbILIDAD y FORMACION-FUNDeFO g15859689 130 60,00% 199.680,00 €

2008/012680 CONFeDeRACIóN eSPAÑOLA De PeRSONAS CON DISCAPACIDAD FíSICA y ORgÁNICA-
COCeMFe eSPAÑA

g28681955 60 46,66% 133.553,76 €

2008/012682 CONFeDeRACIóN COORDINADORA eStAtAL De MINUSvÁLIDOS FíSICAS De eSPAÑA-CO-
CeMFe AStURIAS

g33794140 60 46,00% 133.553,76 €

2008/012685 CÁMARA OFICIAL De COMeRCIO, INDUStRIA y NAvegACIóN De gIJóN Q3373007H 64 51,00% 136.892,60 €

 TOTAL  1382  2.600.000,00 €

Anexo III

N.º EXPTE. ENTIDAD CIF CAUSA DE DENEGACIÓN

2008/012687 FUNDACIóN ADeCCO g82382987 No alcanzar la puntuación mínima (Base 7ª)

2008/012688 FUNDACIóN FORMACIóN y eMPLeO De AStURIAS g74093667 No alcanzar la puntuación mínima (Base 7ª)

2008/012691 FeDeRACIóN De COOPeRAtIvAS y AUtóNOMOS PARA eL FOMeNtO y DeSARROLLO SOCIOLAbORAL 
De AStURIAS 

g74186404 No alcanzar la puntuación mínima (Base 7ª)

2008/012695 ASOCIACIóN De AUtóNOMOS PARA eL FOMeNtO De LA FORMACIóN PARA eL eMPLeO y LA COMPetI-
tIvIDAD eN eL Principado de Asturias 

g74186370 No alcanzar la puntuación mínima (Base 7ª)

2008/012697 ASOCIACIóN De COOPeRAtIvAS y AUtóNOMOS PARA eL FOMeNtO y DeSARROLLO SOCIOLAbORAL g83537811 No alcanzar la puntuación mínima (Base 7ª)

2008/012698 ASOCIACIóN De AUtóNOMOS PARA FOMeNtO De LA FORMACIóN PARA eL eMPLeO y LA COMPetItI-
vIDAD eN eL MeDIO RURAL

g82415969 No alcanzar la puntuación mínima (Base 7ª)

Anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación. 
Expte. 00440000009441 y otros

A los contribuyentes que se detallan a continuación, no se les 
ha podido notificar el requerimiento de documentación por igno-

rarse su actual domicilio, o bien por no haber quedado justificado 
que llegara a su poder la Cédula de notificación correspondiente.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común y en el artículo 112 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, general tributaria, se procede a 
insertar en el tablón de anuncios del ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias, C/ Hermanos Menén-
dez Pidal, 7-9 en Oviedo para las notificaciones tramitadas en 
la Oficina de Oviedo y las Oficinas liquidadoras de Distrito Hi-
potecario, las particularidades referidas a cada uno de dichos 
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contribuyentes. Al efecto se cita a los interesados relaciona-
dos a continuación para ser notificados, a cuyo efecto deberán 
comparecer ante la Oficina correspondiente (también citada 
en la relación adjunta), señalándose que dicha notificación 
en todo caso surtirá efectos legales transcurridos quince días 
naturales desde el día siguiente a la presente publicación así 
como del anuncio en el correspondiente bOPA.

De conformidad con lo establecido en los artículo 129.2 y 
131 de la Ley 53/2003 de 17 de diciembre, general tributaria 
y el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Común, dispone de un plazo de diez días hábiles para cum-
plimentar el presente requerimiento, a partir de la recepción 
de la presente notificación, transcurrido el cual sin presentar 
la referida documentación, se le tendrá por desistido.

CONCePtO: IMPUeStOS De tRANSMISIONeS PAtRIMONIALeS y AC-

tOS JURíDICOS DOCUMeNtADOS y SUCeSIONeS y DONACIONeS

CONTRIBUYENTE Y DOMICILIO DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA

N.º 
EXPEDIENTE

JUAN MANUeL gUDíN LóPeZ
C/eMILIA PARDO bAZÁN 12,1A
27780 LUgO

MetROS CUADRADOS eDI-
FICAbLeS De PARCeLA

00440000009441

ANA M.ª VEGA ÁLVAREZ
HUMeDAL 4, 6 DCH
33207 gIJóN

MetROS CUADRADOS eDI-
FICAbLeS De PARCeLA

00380000019368

vICeNte MANUeL eSPINA 
vALDéS
JAIMe tRyOLLS SANtO 4, 1.ºC
33011 OvIeDO

ReFeReNCIA CAtAStRAL O 
FOtOCOPIA ReCIbO De IbI

00350000242231

PReveLeX S.L.
SAHARA 29, 2.ºA
33208 gIJóN

CROQUIS SOLAR y MetROS 
eDIFICAbLeS De PARCeLA

00350000282109

CHRIStIAN KUCH tHOMAS
C/MALLORCA 14
07001 PALMA De MALLORCA

ReFeReNCIA CAtAStRAL 
O FOtOCOPIA De ReCIbO 
De IbI

00460000008132

SAKO yAgO yAO ALONSO 
FUeyO
C/LA eStReCHA 46
33011 OvIeDO

ReFeReNCIA CAtAStRAL 
O FOtOCOPIA De ReCIbO 
De IbI

00350000145934

RAFAeL beNItO SÁNCHeZ
Lg CANteRA vILDe 
– COLOMbReS
33590 RIbADeDevA

ReFeReNCIA CAtAStRAL 
O FOtOCOPIA De ReCIbO 
De IbI

00460000011794

JOSé MANUeL MéNDeZ 
LebReDO
C/ CLARíN 22, 4.º
33940 SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO

ReFeReNCIA CAtAStRAL 
O FOtOCOPIA De ReCIbO 
De IbI

00460000009213

JULIO DíAZ vegA
Av De PUMARíN 36, 4.º C
33011 OvIeDO

ReFeReNCIA CAtAStRAL O 
FOtOCOPIA ReCIbO IbI

00400000030257

M.ª DEL MAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C/ gRAN CAPItÁN 22, 4.º D
28933 MóStOLeS-MADRID

CROQUIS SOLAR y MetROS 
eDIFICAbLeS De PARCeLA

00600000000992

PROMOCIONeS ORDUÑA S.L.
C/ RODRígUeZ ARIAS 5, 6.º C
48008 bILbAO-vIZCAyA

CROQUIS SOLAR y MetROS 
eDIFICAbLeS De PARCeLA

00600000000821

M.ª VICTORIA IGLESIAS 
SÁNCHeZ
COMUNIDAD HeReDeROS De 
JOAQUINA SÁNCHeZ COStALeS
C/ AveLINO gONZÁLeZ MALLA-
DA 26, 2.º
33204 gIJóN

ReFeReNCIA CAtAStRAL O 
FOtOCOPIA ReCIbO De IbI

00380000018778

Oviedo, a 9 de mayo de 2007.—el Jefe del Departamento 
de Impuestos Patrimoniales.—8.830.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico 
en Electromecánica de Vehículos.

el Director del Centro Integrado de Formación Profesio-
nal de valliniello, de Avilés, hace público el extravío del título 
de técnico en electromecánica de vehículos, de don Daniel 
Santos Álvarez, con DNI núm. 71.891.991-v.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—8.812.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de 
Formación Profesional de 2.º Grado, especialidad 
Administrativo.

el Director del Instituto de educación Secundaria “Uni-
versidad Laboral”, de gijón, hace público el extravío del título 
de Formación Profesional de 2.º grado, especialidad Admi-
nistrativo, de doña  María Sagrario garcía vergara, con DNI 
número 10888193-Q.

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

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—8.811.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

JUNtA ARbItRAL De CONSUMO

INFORMACIóN pública de otorgamiento del distinti-
vo oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas 
adheridas.

De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 
636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de 
sometimiento realizada por:

empompas. vanessa del valle Uría.• 
Rosal 21 óptica. elena Serrano Peláez.• 
Audrey. Deperlas Oviedo, S.L.• 

A través de la Junta Arbitral del Consumo del Principado 
de Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con 
el número 1.271 al 1.273, respectivamente.

en Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—La Secretaria de la Jun-
ta Arbitral.—8.859.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de construcción de muelle pesquero 
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en el Puerto de Figueras (Castropol). Expte. PU/2007/25-
339.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/146-416.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de muelle pes-

quero en el Puerto de Figueras (Castropol). 
c) Lotes...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: bOPA, n.º 8, de fecha 11 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 549.996,23 euros. 
b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Nemesio bedia Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 483.990,00 euros.

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica (P.S. Res. de 31-1-2008, bOPA de 8-2-2008).—8.860.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de acceso a Las Sesgadas (Ribera de 
Arriba). Expte. CA/2007/86-222.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/86-222.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acceso a Las Segadas (Ribera 

de Arriba). 
c) Lotes...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 293, de fecha 19 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.782.849,46 euros. 

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.

b) Contratista: Obras generales del Norte, S.A. 
(OgeNSA).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.455.696,58 euros.

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica (P.S. Res. de 31-1-2008, bOPA de 8-2-2008).—8.861.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de conservación y limpieza de ca-
rreteras de la sección central. Zona 3.ª. Año 2008. Expte. 
CA/2007/155-464.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda.

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

c) Número de expediente: CA/2007/95-237.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Conservación y limpieza de 
carreteras de la sección central. Zona 3.º. Año 2008 
(belmonte de Miranda, teverga, Somiedo, Candamo, 
Las Regueras, Oviedo, grado, Avilés, Quirós, Proaza, 
Santo Adriano, Illas, tineo y yernes y tameza).

c) Lotes...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 53, de fecha 4 de marzo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 177.397,33 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 2008.

b) Contratista: Forestal Salense, S.C.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 141.030,88 euros.

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—La Secretaria general 
técnica (P.S. Res. 31-1-2008, bOPA de 8-2-2008).—8.862.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de las solicitudes de autoriza-
ción de ayuda que se citan y precisan evaluación prelimi-
nar de impacto ambiental

08/10051 solicitado por D. Ignacio José Catelao López, DNI 
11.337.192 D para la realización de los siguientes trabajos “Mejo-
ras Forestales en Montes del teixo”, en el concejo de vegadeo.

tratamientos selvícolas: reposición de marras, desbroce • 
por calles, cierre, abonado: 50,00 has.
Mejora de pista: 1.897,00 m.• 
Apertura de pistas: 1.245,48 m.• 

08/10053 solicitado por D. Antonio Méndez garcía, DNI 
76.938.111 y para la realización de los siguientes trabajos “tra-
tamientos selvícolas y Mejora de Infraestructuras en vegadeo 
y taramundi”, en los Concejos de vegadeo y taramundi.

tratamientos selvícolas en Pino silvestre: 15,87 has.• 
Roza y poda en Pino radiata: 8,79 has.• 
Aclare y selección de pies en frondosa: 2,97 has.• 
tratamientos selvícolas. Clareo en robledal: 11,07 has.• 
Mejora de 2 pistas: 1.925,00 m.• 
Apertura de 2 pistas: 2.110,00 m.• 

08/20092 solicitado por Ayuntamiento de el Franco, DNI 
P 3302300 C para la realización de los siguientes trabajos 
“trabajos forestales en el Monte de Cuadramón o Cordal de 
San Isidro”, en el concejo de el Franco.

Repoblación con • Pinus pinaster: 18,30 has.
Mejora de 3 pistas forestales 2,50 km.• 

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

Oviedo, 14 de mayo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—8.813.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación, median-
te el sistema de subasta, procedimiento abierto, de aprove-
chamiento maderable. Expte. AMA-08-148.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: AMA-08-148.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable 
en el monte “Sierra de bufarán”, n.º 4003 del elenco, 

Candamo, consistente en 506 pies de Pinus radiata con 
un volumen estimado de 624 m3, 6 pies de Eucaliptus 
globulus con un volumen estimado de 9 m3 y 2 pies de 
Castanea sativa con un volumen de estimado de 1 m3.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Monte “Sierra de bufarán”, n.º 4003 

del elenco, Candamo.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 22.644 €.
Forma de pago: 1 Plazo

5.—Garantía provisional:

452,88 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector 

derecho. 
Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

c) teléfono: 985105783.
d) telefax: 985105991.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: veinticinco días naturales a contar desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOPA.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Certificación de calificación empresarial.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOPA, y hasta las doce horas del último 
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el 
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitador y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
central.

3. Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—8.885.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/041631.

Intentada la notificación a González Fernández, María 
Carmen, de Propuesta de Resolución, en relación con el ex-

pediente sancionador número 2007/041631, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia 
de espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “desconocido”

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central 
derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—8.730.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio del Área de Agricultura y Pesca relativo a notificación 
de propuesta de resolución de expediente sancionador 06/2008/

DAST

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 de la propuesta de resolución del 
expediente sancionador que se indica, incoado al interesado 
que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar satisfactoriamente.

el expediente obra en el Área de Agricultura y Pesca de 
esta Delegación de gobierno, ante la cual le asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente en el bO-
LetíN 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 dictará la oportuna resolución.

expediente: 06/2008/DASt.

Buque: Playa de Arbeyal. GI-4-2-98.

Interesado: D. Luis Miguel Alonso Rodríguez. Playa de 
Arbeyal, C.b.

Infracción: No enviar el preaviso de entrada a puerto para 
la descarga de más de 2.000 kg de merluza del Norte en Avilés 
el día 23 de enero de 2008. Cantidad de merluza del Norte 
verificada 19.804 kg.

Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—el Secretario 
general.—9.412.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLegACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001034

DePeNDeNCIA ReCIONAL De ReCAUDACIóN 

UNIDAD De SUbAStAS

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento general de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 28-3-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta 
se celebrará el día 3 de julio de 2008, a las 10.00 horas en la 

salón de actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, c/ 19 
de julio, n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con postu-
ras superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán 
el carácter de máximas, serán presentadas en el registro ge-
neral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose 
constar en el exterior del sobre los datos identificativos de 
la misma. en el sobre se incluirá además de la oferta y. el 
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos 
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o de-
nominación completa, número de identificación fiscal y do-
micilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página web de la Agencia tributaria www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de Subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento general de Recaudación o por vía telemática, a 
través de una entidad colaboradora adherida a este sistema 
que asignará un número de referencia completo (NRC) que 
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del 
Director general de la Agencia estatal de Administración 
tributaria.
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Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
general de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección: www.
aGenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección general de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 

títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas de 
esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser examina-
dos todos los días hábiles a partir de la publicación del presen-
te anuncio, hasta el día anterior al de subasta. en caso de no 
estar inscritos los bienes en el Registro, el documento público 
de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatri-
culación en los términos previstos en la legislación hipotecaria; 
en los demás casos en que sea preciso, podrá procederse como 
dispone el título vI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la 
concordancia entre el Registro y la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—el Jefe de la Dependen-
cia Regional Adjunto de Recaudación.—6.283.

Anexo I

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º: S2008R3376001034.

LOte 1

N.º de diligencia: 330523000779y. —

Fecha de la diligencia: 28-2-2005. —

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 7.435,44 euros. —

tramos: 500,00 euros —

Depósito: 1.487,08 euros. —

tipo de derecho: Pleno dominio. —

Bien número 1:

tipo de bien: Local comercial.

Localización: Lg. gijún, La Carrera, Siero s/n, bajo. 

33519 Siero (Asturias).

Reg. núm. 1 de Pola de Siero.

Tomo 773, libro 661, folio 153, finca 78.259.

Inscripción: 2.

Descripción:

3,7037037% de pleno dominio y 1,8518519% de la nuda 
propiedad con carácter privativo de urbana número nueve, 
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local de planta baja situado a la izquierda del portal dos seña-
lado con el numero 4 de un edificio sito en Gijún, parroquia 
de La Carrera concejo de Siero, destinado a fines comerciales, 
industriales u otros usos. Ocupa una superficie de 301 metros 
33 decímetros cuadrados. Linda: Frente, predio n.º 8, local de 
planta baja, señalado con el n.º 3; derecha, desde ese frente, 
dicho núcleo del portal 2 y calle San Martín; izquierda, el refe-
rido núcleo del portal 2 y bienes de Leopoldo Zapico Arbesú, 
y fondo, herederos de Ramón Lavín. Participación: 9 enteros 
61 centésimas por ciento del valor total del inmueble.

valoración: 7.435,44 euros.

Cargas:

No constan cargas.

LOTE 2:

N.º de diligencia: 330523000779y. —

Fecha de la diligencia: 28-2-2005. —

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.204,29 euros. —

tramos: 500,00 euros. —

Depósito: 1.240,85 euros. —

tipo de derecho: Pleno dominio. —

Bien número 1:

tipo de bien: vivienda.

Localización: Lg gijún, La Carrera, Siero, s/n 01-D.

33519 Siero (Asturias).

Reg. núm. 1 de Pola de Siero.

Tomo 773, libro 661, folio 169, finca  78.266, inscripción: 2.

Descripción:

3,7037037% pleno dominio y 1,8518519% de la nuda pro-
piedad de urbana n.º 16, piso 1.º, tipo D, de planta 1.ª con ac-
ceso por el portal 2 de un edificio sito en Gijún, parroquia de 
La Carrera concejo de Siero, destinado a vivienda, que consta 
de varias dependencias. Ocupa una superficie útil de 86 m 63 
dm cuadrados. Linda: Frente, caja escalera, pasillo acceso vi-
viendas y vivienda tipo e de esta misma planta y portal; dere-
cha, c/ San Martín; izquierda, pasillo de acceso a las viviendas, 
caja escalera, y patio de luces al que tiene luces y vistas; fondo, 
herederos de Ramón Lavín. Le es anexo inseparable con el 
carácter de vínculo un cuarto trastero sito en la planta bajo 
cubierta y señalado con el nombre del piso. 

Cuota: 2 enteros 77 centésimas por ciento.

valoración: 6.204,29 euros.

Cargas: 

No constan cargas.

Anexo II

OtRAS CONDICIONeS

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

— • —

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001033

DePeNDeNCIA RegIONAL De ReCAUDACIóN

UNIDAD De SUbAStAS

el  Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias, 

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento general de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 28-03-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
celebrará el día 1 de julio de 2008, a las 10:00 horas en la salón 
de actos de la Delegación de la A.e.A.t. en Oviedo, calle 19 
de Julio n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con postu-
ras superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán 
el carácter de máximas, serán presentadas en el registro ge-
neral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose 
constar en el exterior del sobre los datos identificativos de 
la misma. en el sobre se incluirá además de la oferta y el 
depósito constituido conforme al punto Cuarto, los datos 
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o de-
nominación completa, número de identificación fiscal y do-
micilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía te-
lemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáti-
cas, a través de la página Web de la Agencia tributaria www.
agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido enlaReso-
lución 5/2002, de17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
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glamento general de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
general de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina Web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección general de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título vI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—el Jefe de la Dependen-
cia Regional Adjunto de Recaudación.—6.282.

Anexo I

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta número S2008R3376001033

Lote único

N.º de Diligencia: 330723300321t.

Fecha de la Diligencia: 11-07-2007.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 48.942,20 euros.

tramos: 1.000,00 euros.

Depósito: 9.788,44 euros.

tipo de derecho: Pleno dominio.

bien número 1

tipo de bien: vivienda.• 

Localización: C/ Árbol del Paraíso, 2 A, 34001 Palencia.• 

Reg. núm. 1 de Palencia, tomo 2583, libro 950, fo-• 
lio 39, finca 60382, inscripción 10, referencia catastral 
2922903UM7522S 9 FH.
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Descripción: 50% en pleno dominio de la finca: Vivienda • 
letra A, en planta bajo cubierta, de edificio sito en Palen-
cia, en la calle Árbol del Paraíso, número 2. tiene una 
superficie útil de 39 metros y 20 decímetros cuadrados, 
y construida 49 metros y 45 decímetros cuadrados. Lin-
da: Sur, con fachada a tejado del edificio y patio interior; 
Norte, fachada del edificio y caja de escalera; Este, pa-
tio interior, vivienda letra b de la misma planta y caja 
de escalera; y Oeste, solar propiedad de Manuel Rivera. 
Anejo: le corresponde como anejo el trastero número 3 
en planta sótano, que mide 5,10 metros cuadrados.

valoración: 48.942,20 euros.• 

Cargas: • 

Importe total actualizado: 71. 663,50 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca inscripción 11.ª a favor de banco  —
Santander Central Hispano, S.A. La entidad comuni-
ca que, a fecha 19-02-2008, el saldo favorable al banco 
ascien de a 71.663,50 euros.

Anexo II

OtRAS CONDICIONeS

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

— • —

Anuncio de subasta de bienes nº S2008R3376001035
DePeNDeNCIA RegIONAL De ReCAUDACIóN

UNIDAD De SUbAStAS

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento general de Recaudación apro-
bado por R. D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 15-4-2008, decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta 
se celebrará el día 10 de julio de 2008, a las 10.00 horas, en el 
salón de actos de la Delegación especial de la AeAt, calle 10 
de Julio, 2, en Oviedo.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 

el sobre se incluirá además de la oferta y. el depósito consti-
tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página web de la Agencia tributaria www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de Subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento general de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
general de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección: www.
agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar 
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en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección general de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título vI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Anexo I

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º: S2008R3376001035.

LOte úNICO:

N.º de diligencia: 330623300147P. —

Fecha de la diligencia: 5-9-2006. —

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 5.141,48 euros. —

tramos: 2.00,00 euros. —

Deposito: 1.028,29 euros. —

tipo de derecho: Nuda propiedad. —

Bien número 1:

tipo de bien: garaje. —

Localización: C/ Alonso de grado, 37 St, 33820 grado  —
(Asturias).

Reg. núm. 1 de Pravia. —

Tomo 813, libro 210, folio 188, finca 34179, inscripción  —
1.ª

Referencia catastral: 7483301QJ3078S Iyx —

Descripción:

Se de clara embargado el 20% de la nuda propiedad de la 
siguiente finca: Local en planta de sótano, destinado a aparca-
miento y otros usos, con acceso a través del patio situado en la 
parte trasera, que le es anejo, y asimismo por el denominado 
pasaje. Tiene como anejo el patio situado al fondo del edificio 
por donde tiene su acceso. Áreas útil: 85 metros. 

Linderos: Frente, calle Alonso de grado; fondo, patio, y 
éste con desagüe, sopresa y casa del molino, de herederos de 
don Manuel Fernández de Miranda; izquierda, pasaje de ac-
ceso, y derecha entrando, casa y huerta de herederos de doña 
Carlota y doña blanca Fernández de la Concepción. Cuota: 
8,69%.

valoración: 5.141,48 euros

Cargas: 

Importe total actualizado: 0,00 euros

Carga n.º 1: Anotación preventiva de embargo letra A, a 
favor del estado, Agencia tributaria, Delegación de Oviedo. 
Las deudas que dieron origen a la citada anotación de embar-
go se encuentran canceladas por ingreso.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—el Jefe de la Dependencia 
Regional Adjunto de Recaudación.—7.584.

Anexo II

OtRAS CONDICIONeS

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.
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confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

SeCRetARíA geNeRAL

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo a 
notificación de expediente sancionador por vertido de aguas re-
siduales procedentes de una vivienda situada en Quintes, en el 

término municipal de Villaviciosa. Expte. S/33/0109/08/V

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 iniciación del expediente 
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Ju-
rídicos de la Confederación Hidrográfica del Norte, Plaza de 
españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho a alegar 
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el siguiente 
al de la presente publicación.

transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el 
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolu-
ción, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

expediente: S/33/0109/08/v. Sancionado: María bego-
ña Alonso gonzález. Documento nacional de identidad: 
10860103-D. término municipal: villaviciosa (Asturias). 
Acuerdo de incoación: 28 de marzo de 2008. Artículo Ley 
de Aguas: 116 g). Artículo Reglamento Dominio Público Hi-
dráulico: 315 j).

Oviedo, 5 de mayo de 2008.—el Secretario general. P.D. 
el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen 
Sancionador y As. Juridic (Resolución 13 de diciembre 2004, 
bOe 11 de enero 2005).—8.720.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

Anuncio de notificación de resolución en expediente 2007/80094

No habiendo sido posible la notificación de la resolución 
del expediente tramitado bajo el número 2007/80094 al tra-
bajador don Agustín bulnes Alonso, con domicilio en la ca-
lle Palacio de Ardisana, de Llanes, al ser devueltos los envíos 
efectuados a través del servicio de Correos en cumplimiento 
de lo dispuesto 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 Administrativo Común, se noti-
fica por medio del presente edicto que, en fecha 19 de marzo 
de 2008, se dictó resolución, cuyo contenido en extracto es el 
siguiente:

l.º Declarar la existencia de responsabilidad empresarial 
por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por 
el accidente sufrido por el trabajador don Agustín bulnes 
Alonso en fecha 5 de septiembre de 2007.

2.º Declarar la procedencia de que las prestaciones de in-
capacidad temporal derivadas del accidente de trabajo citado, 

y de todas aquellas prestaciones de Seguridad Social recono-
cidas o que se pudieran reconocer en el futuro derivadas del 
mismo accidente de trabajo, sean incrementadas en el 30 por 
ciento, con cargo a la empresa “Agustín gonzález villoria”, 
que deberá constituir en la Tesorería General de la Seguridad 
Social el capital coste necesario para proceder al pago de di-
cho incremento, durante el tiempo en que aquellas prestacio-
nes permanezcan vigentes, calculando el recargo en función 
de la cuantía inicial de las mismas y desde la fecha en que 
éstas se hayan declarado causadas.

La presente resolución se notificará íntegramente a las 
partes interesadas en el expediente, significándoles que, de no 
estar de acuerdo con la misma, podrán interponer reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social, ante esta Dirección 
Provincial, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir 
del día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto 
refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 
7 de abril (bOe n.º 86, de 11-04).

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.735.

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Anuncio de notificación de resolución por la que se acuerda de-
clarar indebidamente deducida la cantidad relativa al mes de 
enero/2007, correspondiente al importe deducido por incapaci-

dad temporal en pago delegado de un trabajador 

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa estrada Fernández José Manuel, con do-
micilio en Llindión, 7, de Lada, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 estrada Fernández José 
Manuel, código de cuenta de cotización 33/109441042, la can-
tidad relativa al mes de enero/2007 correspondiente al impor-
te 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, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (b.O.e. 
n.º 86 de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20080731 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo.

Oviedo, a 2 mayo de 2008.—el Director Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.—8.737.
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tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de recurso de alzada 33/101/2008/00059/0

el Director Provincial de la tesorería general de la Seguri-
dad Social de Asturias.

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento 
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 Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, 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: D.ª Raquel García Casas.

Domicilio: C/ Río Sella, N.º 36, Bajo Izq. 33010 Oviedo.

Acto impugnado: embargo de cuenta.

tipo de recurso: Recurso de alzada.

N.º recurso: 33/101/2008/00059/0.

Resolución: Desestimatoria.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOPA, se expide el presente edicto.

en Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—el Director 
Provincial.—8.750.

— • —

Edicto de notificación a sujetos pasivos obligados con la Segu-
ridad Social

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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería general de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado, número de expediente y procedimiento se especifican 
en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos en la localidad, con domicilio en C/ Pérez de 
la Sala, 9-2.º-33007 Oviedo, tfno.: 985 27 95 37 y Fax: 985 27 
95 33.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—el Director Provincial.—P.D. 
el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva.—9.113.

ReLACIóN QUe Se CItA

Tipo/Identif.

Expediente
Rég.

Nombre/Razón Social

Domicilio
C.P. Locali-

dad Procedimiento Núm. Documento

10 33107558030

33 06 04 89094

0111 ORgANIZ. INFORMÁtICA ORIeNtADA A SISteMAS -Pg. ASIPO- CL b - PARCeLA 41 33428 LLANeRA NOtIFICACIóN ReSULtADO De SUbAStA 13

07 330098113361

33 04 05 144630

0521 FeRNÁNDeZ RODRígUeZ LUIS, C/ DONAtO ARgüeLLeS, 16 - 2.º C 33206 gIJóN NOtIFICACIóN ReSULtADO De SUbAStA 7

10 33109545621

33 02 06 124481

0111 FeRNÁNDeZ MONteS ALICIA, C/ gALIANA, 13 33402 AvILéS NOtIFICACIóN ReSULtADO De SUbAStA 21

10 33109545621

33 02 06 124481

0111 SÁNCHeZ FeRNÁNDeZ MACARLO, C/ gALIANA, 13 33402 AvILéS NOtIFICACIóN ReSULtADO De SUbAStA 21

10 33105380984

33 01 04 83825

0111 gONZÁLeZ LóPeZ JOAQUíN ALbeRtO, PLAZA tRASCORRALeS, 12 33007 OvIeDO NOtIFICACIóN SUSPeNSIóN De SUbAStA 33

           33 01 821 08 2577554

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 62/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
06 253951 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Díaz Gutiérrez Adrián, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 1 
de julio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 
9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento general 
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de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: vivienda de 66,40 m² con trastero.• 

Calle: Manuel Llaneza, 24, 5.º b.• 

Localidad: Langreo.• 

Código Postal: 33900.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 

tomo: 1539. Libro: 754. Folio: 84. N.º Finca: 65111.• 

Descripción Registral: Urbana. N.º 12. vivienda tipo b, • 
sita en la planta 6.ª o 5.ª de pisos, bajo cubierta, a la iz-
quierda, según se sube por la escalera, de un edificio sito 
en la calle de Manuel Llaneza, n.º 24, de Sama de Lan-
greo. Superficie útil: 66,40 m², distribuida en varias habi-
taciones y servicios. Linda, según la entrada al edificio: 
Frente, vuelo de calle Manuel Llaneza, cubierta o tejado 
común y ésta a su vez con dicho vuelo, una de las terrazas 
que le son anejas y hueco de escaleras; Derecha, hijos de 
Amparo Álvarez gonzález y cubiertas o tejado común; 
Izquierda, vivienda tipo A de la misma planta, hueco de 
escaleras, pasillo descanso de las mismas, espacio desti-
nado a trasteros, las dos terrazas que le son anejas y cu-
bierta y tejado común; y Fondo, hueco de escaleras, una 
de las terrazas que le son anejas, vuelo de patio común 
sobre el que tiene luces y vistas y cubierta o tejado común  
y ésta a su vez con dicho vuelo.

tiene como anejos: Un trastero sito en su misma planta y • 
señalado con su misma denominación; y el uso y disfrute 
exclusivos de dos terrazas: una sita a su frente, de 6,40 m² 
y otra sita a su espalda, de 3,60 m². Cuota: 6,66 %.

100 % del Pleno dominio con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 2.ª de 20/09/1997 (modificada en cuanto al 
plazo y el tipo de interés), que se sigue en el Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 2 de Langreo en Ejecución Hipote-
caria n.º 462/2007, por importe de 17.775,93 €, s/e de 
fecha 4/04/2008, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

Tipo de subasta: 94.758,07 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 

y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.
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Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—9.114.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 35/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
06 129737 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Pérez Morgado Isabel, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva  33/02 de Avilés por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 1 
de julio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 
9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento general 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: vivienda de 66,91 m² con trastero.• 

Calle: La Fontana, 11, esc. 3, 1.º A.• 

Localidad: Pravia (Asturias).• 

Código Postal: 33120.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Pravia.• 

tomo: 631. Libro: 181. Folio: 140. N.º Finca: 31813.• 

Descripción Registral: Urbana. vivienda, obra nueva • 
terminada, en la calle Fontana, n.º 11, escalera 3, planta 
1.ª, puerta A, en el municipio de Pravia. Tiene una super-
ficie útil de 66,91 m². Linderos: Frente: vuelo sobre calle 
de situación. Fondo: Rellano, vuelo sobre patio central y 
finca n.º 14. Izquierda: Finca n.º 14. Derecha: Rellano y 
finca n.º 12. Dispone como anejo de un cuarto trastero-
carbonera sito en el núcleo destinado al efecto en el se-
misótano del edificio. Tiene una cuota de participación 
de 1,61. Vivienda de Protección Oficial.

100 % del Pleno dominio, bienes presuntivamente • 
gananciales.

Cargas:

Afecciones Fiscales. —

Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,  —
S.A., establecimiento Financiero de Crédito, inscrip-
ción 6.ª de 14/01/2006, por importe de 47.460,87 €, s/e 
de fecha 7/11/2007, sin perjuicio de las responsabilida-
des pactadas en la escritura de formalización.

Tipo de subasta: 34.144,89 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—9.116.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 66/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
04 81822, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Gutiérrez Fernández, María José, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de 
Oviedo, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la ce-
lebración el día 1 de julio de 2008, a las 10.00 horas, en la 
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de 
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del 
Reglamento general de Recaudación de la Seguridad So-
cial, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio 
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 
5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presentación 
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la 
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: 25% de la nuda propiedad de una vivienda • 
de 82,92 m2.

Calle: Las Ubiñas, 3, 4.º dcha.• 

Localidad: Lena (Asturias).• 

Código postal: 33630.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Pola de Lena.• 

Tomo 976, libro 387, folio 71, número de finca 30465.• 

Descripción registral: Urbana. Predio n.º 17. Se deno-• 
mina piso 4.º derecha con acceso por el portal Oeste 
de la casa sita en Las Pedrosas de Pola de Lena, hoy 
calle Las Ubiñas, n.º 3, 4.º derecha. Se halla situado en 
la planta cuarta en alto, destinada a una vivienda que 
consta de vestíbulo y pasillo, tres dormitorios, estar-
comedor, cocina y cuarto de baño, con una superficie 
útil de 82,92 m2. Linda: Al Norte, con fachada posterior 
de la casa y con hueco de escalera y ascensor; Sur, con 
zona de acceso a fachada principal; al este, con predio 
18 y con hueco de escalera y ascensor y al Oeste, con 
resto de solar sin edificar. Se le atribuye una cuota de 
4% en elementos comunes y en los gastos y beneficios 
por razón de comunidad.

25% de la nuda propiedad con carácter privativo, por tí-• 
tulo de herencia.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco Popular español, S.A., ins- —
cripción 4.ª de 14-2-1997, cancelada parcialmente, mo-
dificada y ampliada en la inscripción 5.ª de 30-3-2004, 
que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2, de 
Lena en Autos de ejecución Hipotecaria n.º 76/2004, 
por importe de 78.383,82 €, (hipoteca conjunta con la 
finca n.º 25145), esta finca responde de una cantidad 
máxima de 35.700,00 €, s/e de fecha 14-2-2008. 
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embargo a favor de Ana María Ordóñez Peláez con la  —
letra A de 6-5-2005, que se sigue en el Juzgado de lo 
Social n.º 1 de Mieres, en ejecución nº 255/2004, por 
importe de 3.588,25 €, s/e de fecha 24/01/2008.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 10.378,07 €.

Observaciones: La usufructuaria tiene 75 años.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Casa con planta baja y piso de 70 m• 2.

Calle: Plaza del Mercado, 6.• 

Localidad: Lena (Asturias).• 

Código postal: 33630.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Pola de Lena.• 

Tomo 976, libro 387, folio 9, número de finca 25145.• 

Descripción registral: Urbana. Casa en la Cava baja, hoy • 
Plaza del Mercado y en la actualidad Parque Infantil, se-
ñalada con el n.º 8 (actualmente n.º 6), de Pola de Lena, 
de unos 70 m2, de planta baja y piso. Linda por el frente, 
con Plaza de Ganado, hoy Parque Infantil; derecha en-
trando, calle sin urbanizar; izquierda, casa de los herede-
ros de Francisco gentino y casa de belarmino Hevia; y 
fondo, casa de Rosa Hevia.

100% del pleno dominio, con carácter privativo, por • 
título de adjudicación por liquidación de sociedad 
conyugal.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco Popular español, S.A.,  —
inscripción 4.ª de 14-2-1997, cancelada parcialmente, 
modificada y ampliada en la inscripción 5.ª de 30-3-
2004, que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia 
n.º 2 de Lena en autos de ejecución hipotecaria n.º 
76/2004, por importe de 78.383,82 € (hipoteca con-
junta con la finca n.º 30465), esta finca responde de 
una cantidad máxima de 66.300,00 €, s/e de fecha 14-
2-2008.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
con la letra A de fecha 17-11-2004, que se sigue en el 
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Lena en etNJ 
n.º 63/2004, por importe de 10.684,41 €, s/e de fecha 
31-3-2008.

embargo a favor de Ana María Ordóñez Peláez con  —
la letra B de 6-5-2005, que se sigue en el Juzgado de lo 
Social nº 1 de Mieres, en ejecución n.º 255/2004, por 
importe de 3.588,25 €, s/e de fecha 24-1-2008.

embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio  —
de Recaudación, con la letra C de 31-8-2005, cancelado 
por pago s/e de fecha 7-2-2008.

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 145.578,66 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-

dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores, quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
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bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—9.385.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de propuestas de resolución en materia 
de responsabilidad empresarial

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuestas de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, en materia 
de responsabilidad empresarial, se hace público el contenido 
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 10 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 de la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de Empleo, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

ReLACIóN De eMPReSAS A LAS QUe Se NOtIFICA PROPUeStAS 
POR ReSPONSAbILIDAD eMPReSARIAL eN MAteRIA De PReStA-
CIóN POR DeSeMPLeO INICIADAS AL AMPARO De LO eStAbLe-
CIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De AbRIL, eN ReLACIóN CON LA Ley 

geNeRAL De LA SegURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO

Localidad: Lena.

empresa: yennis de La Paz Ramírez.

trabajador: Xiomara Ramírez Rodríguez.

Cuantía respons.: 243,60 €.

Período descubierto de: 01/06/07 a 30/11/07.

Período desemp. reclamado de: 19/02/08 18/06/08.

Motivo exigencia res.: Descubierto de cotización.

Preceptos legales: Arts. 31 y 32 R.D. 625/85 y art. 126 
L.g.S.S.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—el Subdirector de 
Prestaciones.—8.734

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes administrativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

Titular: José Francisco Gutiérrez Vázquez.

DNI: 53.555.600.

Localidad: gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de demanda de empleo el día 
25/01/08.

Fecha inicial: 25/01/2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1.a), d) del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a 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 8 de mayo de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones.—8.732.
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— • —

Anuncio de notificación de denegación de solicitud de alta de 
prestación por desempleo, en materia de prestaciones por desem-

pleo. Expte. 105.501

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de denegación de solicitud de alta de prestación por 
desempleo en el expediente que sigue este Instituto Nacional 
de empleo, en materia de prestaciones por desempleo, se ha-
ce público el contenido de dicha propuesta, cuyo extracto se 
indica:

Titular: M.ª Covadonga Ordóñez Marcos.

DNI: 71.664.905.

N.º expediente: 105.501.

Localidad: gijón.

Resolución: Denegación de solicitud de alta de prestación 
por desempleo.

Motivo: No encontrarse en situación legal de desempleo 
por haber causado baja voluntaria. 

Fecha resolución: 11/02/2008

Preceptos legales: Arts. 208.1.1 .g y 226 del texto refun-
dido 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 8 de mayo de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones.—8.727.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE cArrEño

Anuncio de aprobación, exposición y período voluntario de co-
bro del Padrón Municipal correspondiente a las Tasas por la 
prestación del servicio y utilización del Mercado Municipal, co-

rrespondiente al mes de mayo

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 12-5-2008, se apro-
bó el Padrón Municipal de las tasas por la prestación del ser-
vicio y utilización del Mercado Municipal correspondiente al 
mes de mayo de 2008, por importe de seiscientos sesenta y 
siete con sesenta y seis euros (667,66 €).

el plazo de ingreso, en periodo voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de junio al 31 de julio, debiendo 
efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, sitas en 
la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las 9,00 
horas y las 13 horas.

transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5 %, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10 % de 
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de 
la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003 
general tributaria, y el 20 % de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutiva.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del pa-
drón y, las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá in-
terponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de finalización 
del periodo de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 12 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.010.

DE cAstrILLón

Anuncio de convocatoria para la concesión de subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para la realización de pro-
yectos de cooperación internacional de desarrollo y solidaridad. 

año 2008

La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de Castri-
llón, en sesión ordinaria celebrada el día diecisiete de abril 
de dos mil ocho, acordó disponer la publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias del  anuncio de la 
convocatoria para la concesión de subvenciones para el año 
2008 a organizaciones no gubernamentales para la realización 
de proyectos de Cooperación Internacional de Desarrollo y 
Solidaridad.

Objeto: Concesión de subvenciones a Asociaciones de 
Cooperación Internacional para la realización y ejecución de 
programas de desarrollo y cooperación en países subdesarro-

llados o en vías de desarrollo —Año 2008— según lo previsto 
en el art. 3 de la convocatoria.

Procedimiento: el otorgamiento de estas subvenciones se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía: La cuantía total del conjunto de subvenciones a 
conceder será de 32.000 euros.

Beneficiarios: Organizaciones no gubernamentales que 
cumplan los requisitos previstos en la convocatoria aprobada.

Documentación a presentar: La señalada en la convocatoria.

Plazo de presentación de solicitudes: Un mes, a contar des-
de la fecha de publicación del presente anuncio en el bOPA.

Lugar de presentación de solicitudes: Las solicitudes se 
formalizarán mediante instancia dirigida a la Alcaldía-Presi-
dencia del Ayuntamiento de Castrillón, suscrita por el repre-
sentante legal de las ONgD.

estas solicitudes deberán presentarse en el Registro ge-
neral de entrada del Ayuntamiento de Castrillón (plaza de 
Europa, 1, 33450, Piedras Blancas), o en cualquiera de los re-
gistros u oficinas previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de resolución del procedimiento: el plazo máximo 
para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses. el vencimiento del plazo máxi-
mo sin haberse notificado la resolución, legitima a las perso-
nas interesadas para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Contenido completo de la convocatoria y anexos corres-
pondientes: Podrán obtenerse en los servicios de información 
del Ayuntamiento de Castrillón, en la localidad de Piedras 
blancas, o bien en la pagina web www.ayto-castrillon.es

en Piedras blancas, a 29 de abril de 2008.—La 
Alcaldesa.—8.696.

DE cAstroPoL

Anuncio. Pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
adjudicación por concurso de la cesión de uso y aprovechamien-

to de zona pastizal Monte Pousadoiro.

1.—Fundamento: La PAC y las nuevas OCMs van orien-
tadas a fomentar la extensificación de las explotaciones para 
poder ser beneficiarias de Ayudas. Por todo ello, y a la vista 
de las necesidades planteadas por algunos ganaderos del con-
cejo, el Ayuntamiento pretende paliar en parte este problema 
de superficie, cediendo parte de terreno del Monte Pousa-
doiro con el fin de contribuir así a la fijación de población y al 
aumento de rentas agrarias.

2.—Objeto: es objeto del contrato la cesión para cultivos 
agroganaderos de una zona del Monte Pousadoiro, cuya zona 
se delimita en documentación gráfica adjunta, incluyendo las 
parcelas que se relacionan a continuación:
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Provincia Municipio Polígono Parcela Superficie 
total parcela

Superficie 
cedida

33 17 26 00051 1,6229 0,86
33 17 26 00069 54,8423 0,45
33 17 23 00838 47,0745 6,29
33 17 25 00358 4,8442 4,84
33 17 23 00837 4,5993 4,48
33 17 26 00045 4,2907 3,73
33 17 26 00044 11,5725 3,92
33 17 23 00833 14,2061 5,20
33 17 26 00057 42,7866 9,41
33 17 25 00334 52,9478 9,73
33 17 25 00351 94,2291 36,37

total 85,28

Las tierras objeto de cesión deberán utilizarse en condi-
ciones compatibles con el mantenimiento y mejora del medio 
ambiente y del espacio natural, evitando prácticas que esquil-
men la tierra.

3.—Plazo: La cesión se otorgará por un plazo inicial de 
diez años, a contar desde la notificación de la adjudicación 
del concurso. transcurrido el mismo será susceptible de pró-
rroga anual por diez años más, salvo denuncia de cualquiera 
de las partes con una antelación de tres meses a la fecha del 
vencimiento. en todo caso el período máximo de cesión será 
de 20 años.

4.—extinción del Contrato. Se extinguirá una vez transcu-
rridos los plazos referidos en el punto 3.

en todo caso el Ayuntamiento se reserva el derecho de 
resolver el contrato antes de su finalización por las siguientes 
causas:

1. Falta de pago del canon.

2. Uso inadecuado o indebido de los terrenos objeto de 
cesión.

3. Utilización por personas ajenas a la Sociedad que resul-
te adjudicataria, no permitiéndose ninguna clase de arrien-
dos o subarriendo ni ningún tipo de negocio sobre los citados 
terrenos.

4. extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad.

en todos estos casos se producirá la automática reversión 
de los terrenos.

5.—Canon: Para determinar el tipo de licitación se tomará 
como referencia el precio de 60 €/ha, ascendiendo el canon de 
cesión inicial a una cantidad global de cinco mil ciento veintio-
cho euros con treinta y cinco céntimos (5.128,35 €).

el canon podrá ser revisado una vez transcurridos cinco 
años desde la adjudicación, estando en todo caso sujeto a las 
variaciones del IPC.

Se fija un período de carencia de un año como contrapar-
tida a la asunción por el adjudicatario de los gastos derivados 
del acondicionamiento de la finca para su adecuada explota-
ción. Una vez transcurrido dicho plazo y dentro de los quince 
días siguientes, la sociedad adjudicataria deberá hacer efec-
tivo en el n.º de cuenta 30590014051133534725 el pago de la 
parte proporcional que corresponda al año en curso. En lo 
sucesivo el pago se realizará por anticipado antes del 31 de 
diciembre de cada año natural en el citado n.º de cuenta.

6.—Procedimiento y forma de adjudicación: La cesión 
se adjudicará por procedimiento abierto y concurso público, 
rigiéndose en cuanto a su preparación y adjudicación por la 
normativa reguladora de la contratación de las entidades 
Locales.

7.—Sujeto: Podrán participar en el concurso las Socieda-
des civiles agroganaderas que estén constituidas legalmente 
por titulares de explotaciones agrícola-ganaderas radicadas 
en el término municipal de Castropol. Los miembros de las 
entidades solicitantes deberán reunir, además, los siguientes 
requisitos:

Ser mayores de 18 años. —

estar dados de alta en el Régimen especial Agrario de la  —
Seguridad Social o el que en su caso se corresponda.

estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de  —
Seguridad Social.

Acreditar el saneamiento de todos sus efectivos gana- —
deros, con posesión de la “carta verde”.

8.—Proposiciones: Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados, A y b, en el Ayuntamiento en el plazo de 
veintiséis días naturales (26), a contar desde la publicación de 
la convocatoria en el bOPA.

Sobre A), contendrá la proposición económica, ajustándo-
se al modelo previsto en la cláusula final. Cada licitador podrá 
presentar solamente una sola propuesta, en la que se expresa-
rá, además del canon ofertado, la propuesta de acondiciona-
miento y plan de aprovechamiento de la finca.

Sobre b), expresará la inscripción de: “Documentos gene-
rales para el concurso de la cesión de aprovechamiento de la 
zona delimitada para pastizal del Monte Pousadoiro”. Con-
tendrá la relación de socios con sus respectivos domicilios, n.º 
de DNI, edad, estado civil, relación de superficies de las ex-
plotaciones de cada socio y demás documentos que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos que se exigen en la cláusula 
anterior. Asimismo se acompañará declaración de IRPF de 
cada uno de los miembros integrantes de la Sociedad.

el no estar afecto por causa de prohibición para contratar 
podrá acreditarse mediante declaración responsable del licita-
dor otorgada ante autoridad judicial, administrativa, notario u 
organismo cualificado.

9.—Criterios que han de servir de base para la adjudica-
ción: Los criterios que han de servir de base para la adjudica-
ción son los siguientes, relacionados por orden decreciente y 
con la puntuación que se indica:

Que la mayoría de los miembros de la Sociedad Civil  —
tengan como residencia habitual y permanente en pa-
rroquias situadas en zona de especial despoblamiento. 
20.

Que la mayoría de los miembros de la Sociedad Civil  —
hayan apostado por la actividad ganadera mediante in-
corporaciones y planes de mejora. 20.

Que la mayor parte de los miembros de la Sociedad  —
Civil con anterioridad a la constitución de la Sociedad, 
hayan sido cesionarios de superficie de titularidad mu-
nicipal en las tres últimas Campañas de solicitud de 
Ayudas PAC, por carecer de superficie suficiente para 
ser beneficiario de las citadas Ayudas, lo que implica 
una necesidad manifiesta de terrenos y un apoyo a es-
tas entidades. 17.
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Que la mayoría de ingresos de los socios provengan de  —
la actividad ganadera, siendo en todo caso la principal 
fuente de ingresos. 15.

Que presenten una mejor propuesta de acondiciona- —
miento de la finca. 10.

Que incida en un mejor plan de aprovechamiento y ex- —
plotación de la finca. 10.

Que se oferte un mejor canon. 8. —

10.—Mesa de contratación: estará constituida por todos 
los miembros integrantes de la Comisión Informativa de Me-
dio Rural.

11.—Apertura de proposiciones: tendrá lugar en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento a las 12 horas del día hábil 
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones en acto público. Calificados previamente los 
documentos presentados en tiempo y forma la Mesa proce-
derá a la apertura de las proposiciones admitidas y las elevará 
con el acta y propuesta de adjudicación que estime pertinente 
al Ayuntamiento-Pleno.

Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales 
en la documentación presentada podrá conceder, si lo estima 
conveniente, un plazo no superior a tres días para que el lici-
tador subsane tales defectos, celebrándose nueva licitación el 
día siguiente hábil a aquél en que finalice dicho plazo.

Si la documentación adoleciera de defectos sustanciales o 
deficiencias no subsanables, se rechazará la proposición.

12.—Adjudicación Definitiva: Tendrá lugar dentro de los 
45 días siguientes a la apertura de las proposiciones.

La adjudicación definitiva se hará a favor de la proposi-
ción más ventajosa conforme a los criterios establecidos en la 
cláusula novena, sin atender exclusivamente al valor económi-
co de la misma, pudiendo declararse desierto el concurso.

13.—Formalización del contrato: el contrato se formali-
zará dentro de los 30 días siguientes al de la notificación de la 
adjudicación, acompañándose copia del presente pliego.

14.—Régimen Jurídico: Regirá lo dispuesto en el vigente 
Reglamento de bienes de las entidades Locales, normativa 
reguladora de la contratación de las Administraciones Públi-
cas en cuanto a la preparación y adjudicación del contrato, y 
normas de derecho privado en lo que respecta a sus efectos y 
extinción.

Dada la naturaleza de la cesión, se tendrá en cuenta asi-
mismo la legislación agraria aprobada por la Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente la Ley de 21 de julio de 1989, 
reguladora de la ordenación agraria y el desarrollo rural en el 
Principado de Asturias.

15.—Modelo de proposición: La oferta económica se pre-
sentará en sobre cerrado “A”, en el que figurará la inscrip-
ción: “Proposición para tomar parte en concurso para la ad-
judicación de uso y aprovechamiento de Zona pastizal Monte 
Pousadoiro”. Se ajustará al siguiente modelo:

“D ......................................, mayor de edad, con domicilio 
en ..................................................., con DNI n.º ........................., 
en representación de la sociedad .............................................., 
enterado del concurso convocado para la adjudicación de la 
cesión del uso y aprovechamiento de la Zona pastizal Monte 
Pousadoiro, oferta el canon de ........................ euros anuales 
por dicha cesión, proponiéndose el acondicionamiento de la 
finca y su explotación en los términos que figuran en la docu-
mentación que se acompaña”.

Lugar, Fecha y Firma.

en Castropol a 31 de marzo de 2008

el Alcalde   el Secretario

Diligencia: para hacer constar que el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares ha sido aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 31 de marzo 
de 2008.

Castropol, a 20 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.481.

DE corVErA

Anuncio de licitación del contrato del servicio de limpieza de 
edificios municipales. Expte. 08/030

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

• Número de expediente: 08/030.

2.—Objeto del contrato:

• Descripción del objeto: Servicio de limpieza de edificios 
municipales.

• Lugar de ejecución: Edificios que se determinan en el 
pliego de prescripciones técnicas.

• Plazo de ejecución: Un año.

3.—Tramitación y procedimiento:

• Tramitación: Urgente

• Procedimiento: Abierto.

4.—Base de licitación:

• El presupuesto base de licitación  será de 12,00€/hora, 
más el IvA correspondiente.

5.—Garantía provisional: 

6.300,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

• Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias. 

• Domicilio: Corvera de Asturias.

• Localidad y código postal: Nubledo 77, 33416

• Teléfono: 985 50 57 01.

• Fax: 985 50 50 54.

• Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día de vencimiento del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

• Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría b.

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

• Período de presentación de las ofertas: 7 días naturales 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el bOPA, hasta las 13.00 horas. (Si el 
último día de presentación de proposiciones coincidie-
se en sábado o festivo se trasladará al primer día hábil 
siguiente).
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• Documentación a presentar: La que se recoge en los 
pliegos.

• Lugar de presentación:

• Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Domicilio: Nubledo 77.

• Localidad y código postal: Corvera de Asturias, 33416.

9.—Apertura de ofertas:

• Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Domicilio: Nubledo, 77.

• Fecha: Tercer día hábil posterior a la apertura de los 
sobres de documentación general, que tendrá lugar el 
primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de 
presentación de proposiciones.

• Hora: 8.15 horas.

10.—Gastos de anuncios:

• A cargo del adjudicatario.

en Corvera de Asturias, a 19 de mayo de 2008.—el Con-
cejal de Promoción.—9.381.

DE gIJón

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
la Unidad de Actuación 100 (UA-100). Ref. 000210/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 6 de ma-
yo de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por la entidad mercantil Astur Promotora Urbana 
2004, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a in-
formación 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 Ciuda-
dano 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, durante el expresado 
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo 
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinente.

gijón, a 14 de mayo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—9.482.

DE LLAnEs

Anuncio de notificación de propuestas de resolución de expedien-
tes sancionadores en materia de tráfico. Expte. 961/07 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de Alcal-
de y Concejal-Delegado de educación, Formación y De-
portes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Coopera-
ción al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo 
y Hermanamientos, Interior y Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de propues-
tas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores 
que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, 
concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan 
en las dependencias municipales a fin de notificarles las co-
rrespondientes propuestas de resolución.

Examinados los expedientes que a continuación se rela-
cionan y resultando que los interesados han presentado ale-
gaciones al inicio del procedimiento y dado que se intentó 
la notificación de la propuesta de resolución sin que se haya 
podido realizar en el último domicilio conocido, se pone en 
conocimiento de los interesados la puesta de manifiesto del 
expediente, concediéndoles un plazo de quince días para for-
mular alegaciones y presentar los documentos que tengan por 
oportunos.

OMC: Ordenación Municipal de Circulación.
RgC: Reglamento general de Circulación.
LSv: Ley de Seguridad vial.

N.º expte. Nombre titular DNI titular Población Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t 961 /07 Cosmos eventos y Producciones b82533043 villafranca del Castillo-Madrid M2385yb Art 13 Apdo. 21 OMC 04/06/2007 90

t 1169 /07 gestión y Servicios de valdetorres S.L. b83992453 Madrid 8862DCt Art. 13 Apdo. 09 OMC 11/07/2007 60

t 1460 /07 Metálicas Santander S.L. b39381108 Santander (Cantabria) tO1561Ag Art. 13 Apdo. 09 OMC 27/07/2007 96

t 1540 /07 Paula Sánchez vicente 02914235C Madrid (Madrid) 7493Cyv Art. 152 Apdo. 01 2b RgC 25/07/2007 60

t 1590 /07 grupo Muñoz Lázaro S.L. b82766056 Madrid (Madrid) 1238CPS Art. 13 Apdo. 5b OMC 02/08/2007 96

t 1614 /07 Hermanos Pérez Rodríguez A33042169 Peñamellera baja (Asturias) 8289bvS  04/08/2007 96

t 1619 /07 barcelo JL Carasu A vallejo C y varon J e31101900 tudela (Navarra) 5033FSZ Art. 13 Apdo. 09 OMC 05/08/2007 96

t 1626 /07 gestión y Servicios de valdetorres S.L. b83992453 valdetorres de Jarama-Madrid 8862DCt Art. 152 Apdo. 01-2A RgC 29/07/2007 60

t 1640 /07 guillermo Cabrero Rodríguez 00229083A Fresnedillas de La Oliva (Madrid) 5504bWS Art. 13 Apdo. 05 OMC 04/08/2007 96

t 1700 /07 Hostelería Pla de Santirs S.L. b25592981 Mollerussa (Lerida) 6205bSK Art. 091 Apdo. 02-1C RgC 02/08/2007 150

t 1701 /07 Hostelería Pla de Santirs S.L. b25592981 Mollerussa (Lerida) 6205bSK Art. 143 Apdo. 01-1A RgC 02/08/2007 150

t 1860 /07 Maquidelbier b20897328 Donostia-San Sebastián (guipúzcoa) 8289bKD Art.152 Apdo. 01-2A RgC 13/08/2007 60

t 1863 /07 Maquidelbier b20897328 Donostia-San Sebastián (guipúzcoa) 8289bKD Art.13 Apdo. 09 OMC 13/08/2007 60

t 1960 /07 Consulta Comercio y Franquicia S.L. b84190263 gijón (Asturias) 2531FDC Art. 152 Apdo. 01-2b RgC 15/08/2007 60

t 2150 /07 Acuvirsa S.L. b96705355 valencia (valencia) 3967FRD Art. 154 Apdo. 01- 2A RgC 28/08/2007 90
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N.º expte. Nombre titular DNI titular Población Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t 2165 /07 Finanseco S.L. b33539016 gijón (Asturias) O4994CJ Art. 13 Apdo. 05 OMC 30/08/2007 96

t 2201 /07 Aitor Caballero Sanz 14264791y bilbao-vizcaya 5089bJy Art.13 Apdo. 01 OMC 01/09/2007 90

t 2215 /07 Refrigeracion Movall S.L. b47414529 valladolid (valladolid) vA6140AK Art.13 Apdo. 02 OMC 31/08/2007 60

t 2285 /07 transportes y Movimientos de tierra Mar-
camp S.L.

b83838680 becerril de La Sierra (Madrid) 9664FCN Art.13 Apdo. 02 OMC 13/09/2007 60

t 2345 /07 Ascetronic S.L. b33696360 gijón (Asturias) O7659Cg Art.13 APSO 01 OMC 28/09/2007 90

t 2416 /07 López gonzález Asesores S.L. b23401565 Jaén (Jaén) 8761FLX Art 13 Apdo. 09 OMC 12/10/2007 60

Llanes, a 24 de abril de 2008.—el tercer teniente de Alcalde.—8.780.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico. Expte. 909/07 y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, en el último 
domicilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, 
se hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. 
José Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondien-
tes expedientes sancionadores en materia de tráfico relaciona-
dos en anexo, haciéndoles saber el derecho que les asiste de 
conformidad con el art. 10 del RD 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que, en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique 
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conduc-
tor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado 
como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del RD 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articu-
lado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad vial, iniciándose contra usted el correspondiente 
procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses, a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

Forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco Nº de cuenta
Cajastur 2048-0071-88-3400020694

b. Santander Central Hispano 0049-5021-91-2110144288
banco Herrero 0081-5230-38-0001024204

Caja Rural de Asturias 3059-0055-42-1136235221
banesto 0030-7017-99-0870003271

De conformidad con los arts. 3 y 10 del RD 320/1994, con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro general del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del RD 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAg del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, y art. 41 del ROFRJeL.

Llanes, a 24 de abril de 2008.—el Concejal 
Delegado.—8.781.

Anexo

Nº expediente Nombre titular DNI titular Municipio Matrícula Precepto Fecha denuncia Importe
t 909/07 yolanda Sanz Jabonero 6582542 Arévalo (Ávila) 5771FbZ Art. 13, apdo. 09 OMC 11/06/2007 60 €
t 910/07 yolanda Sanz Jabonero 6582542 Arévalo (Ávila) 5771FbZ Art. 13, apdo. 09 OMC 12/06/2007 60 €
t 2587/07 Juan Antonio Martín gonzález 11913871D basauri 6350FvS Art. 13, apdo. 09 OMC 16/11/2007 60 €
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RgC: Reglamento general de Circulación
LSv: Ley de Seguridad vial
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— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de tráfico. Expte. 868/07

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal delegado de 
Seguridad.

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, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 

Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de 
lo establecido en el art. 21 del RD 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento San-
cionador en Materia de tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

en Llanes, a 30 de abril de 2008.—el Concejal 
Delegado.—8.753.

Nº 
expediente Nombre titular DNI titular Municipio T Matrícula Fecha denuncia Importe Nº agente Tipificación Precepto

868/07 Ingepodis, S.L. b95013058 bilbao b6498PH 05/06/07 301 3624 Muy grave Art.67 RD 339/1990

— • —

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico. Expte. 354/08 y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
sé Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique 
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conduc-
tor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado 
como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del R.D. 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto arti-
culado de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad vial, iniciándose contra usted el correspondiente 
procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-

mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

Forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco N.º de cuenta
CAJAStUR 2048-0071-88-3400020694
b. SANtANDeR CeNtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288
bANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204
CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro general del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.
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el órgano instructor del procedimiento es la tAg del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local y art. 41 del ROFRJeL.

en Llanes, a 30 de abril de 2008.—el Concejal 
Delegado.—8.755.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

RgC: Reglamento general de Circulación

LSv: Ley de Seguridad vial

Nº 
expediente Nombre titular DNI titular Municipio T Matrícula Fecha 

denuncia Importe N.º agente Tipificación Precepto

354/08 Antonio Martínez brea 33228429F Santiago de 
Compostela

O1646bK 05/03/08 60 3623 Leve Art.13 Apdo.02 OMC

386/08 Amador Rodríguez garcía 10465072A Oviedo 3094CCP 15/03/08 60 3623 Leve Art.13 Apdo.02 OMC
446 Lorenzo Sánchez Díaz 10700981R Llanes 1798DFD 26/03/08 60 3623 Leve Art.13 Apdo.02 OMC

DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de licitación: Explotación, mantenimiento y conser-
vación de las estaciones de depuración de aguas residuales del 

Ayuntamiento de Peñamellera Baja

Licitación para adjudicar contrato de servicios, categoría 
16 del anexo II, no sujeto a regulación armonizada de cuantía 
inferior a 211.000 € y superior a 120.000 €.

1.—Entidad Adjudicadora:

Ayuntamiento de Peñamellera baja.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: explotación, mantenimiento y 
conservación de las estaciones de depuración de aguas 
residuales del Ayuntamiento de Peñamellera baja.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Peñamellera baja.

c) Plazo de ejecución: 4 años prorrogables a 6 años.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Se fija de conformidad con el art. 76 de la LCSP al tratarse 
de un contrato de servicios por cuatro años por el valor 
total estimado correspondiente a toda su duración que es 
de ciento noventa mil ochocientos dieciséis con setenta y 
nueve  euros (190.816,79 €) que no incluye el IVA.

5.—Garantías:

Se exige una garantía provisional a los licitadores que res-
ponda del mantenimiento de su ofertas hasta la adjudica-
ción provisional de 4.000 €.

Se exige una garantía definitiva del 5% del precio de 
adjudicación.

Podrán prestarse en cualquiera de las formas establecidas 
en el art. 84 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
público.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Peñamellera baja.

b) Domicilio: Panes.

c) Localidad: Panes, código postal: 33570.

d) teléfono y fax: 98 541 40 08, 98 541 44 51.

7.—Requisitos específicos del contratista, clasificación:

Clasificación de empresa: Grupo 0 (servicios de conser-
vación y mantenimiento de bienes inmuebles), Subgrupo 
4 (conservación y mantenimiento integral de estaciones 
depuradoras), Categoría A.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en el Ayuntamiento de Peñamellera baja 
durante los 15 días naturales siguientes contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. Si el 
último día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Formalidades: Las proposiciones constarán de tres so-
bres cerrados denominados A, b y C en cada uno de 
los cuales se hará constar el título de la licitación y el 
nombre del licitador:

Sobre A, denominado “Cumplimiento de los requisitos • 
previos para participar en el procedimiento de licitación 
(art. 130 LCSP)”.

Sobre b, “Documentación técnico-económica” se • 
ajustará a los documentos que señalan los pliegos de 
condiciones.

Sobre C, denominado “Oferta económica”, se ajustará • 
al modelo que señala el pliego de condiciones debien-
do indicarse en la proposición el IvA como partida 
independiente.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Lugar: en el Ayuntamiento de Peñamellera baja.

b) Fecha: Al segundo día siguiente hábil al de conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones excepto sá-
bado y excepto presentación de ofertas por correo en 
cuyo caso se retrasará hasta el décimo día natural si-
guiente a la fecha de imposición del envío.

10.—Criterios de valoración:

Los criterios con arreglo a los cuales se adjudicará el pre-
sente contrato, por orden decreciente de importancia, son 
los siguientes:
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Concepto Puntos

1

Oferta económica:

A la oferta más baja se le asignarán cincuenta (50) puntos y a la que co-
incida con la base, esto es sin baja, cero (0) puntos, estableciendo pun-
tuaciones proporcionales a las bajas intermedias. Se considera temera-
ria la proposición cuyo porcentaje de baja exceda en diez unidades a la 
media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones 
presentadas.

50

2

Personal:

Se valorará la adecuación de la plantilla ofertada a las necesidades del ser-
vicio; la organización, dedicación, cualificación, distribución de tareas del 
personal en relación con el trabajo a cubrir en el servicio que se contrata, 
y el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos de Laborales.

20

3

explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones y control 
de explotación:

Se valorará la concreción, detalle y justificación de cada uno de los con-
ceptos, así como la coherencia entre el estudio presentado con las exigen-
cias del contrato, teniendo en cuenta la calidad de la forma de organiza-
ción del servicio, atendiendo principalmente a: 15
Metodología de mantenimiento, explotación y conservación de las edars 
y sus equipos. 7

Programa analítico de control y seguimiento de los procesos de depura-
ción según lo propuesto en el pliego, valorando las mejoras ofertadas. 6

Metodología de gestión de residuos. 2

4
Mejoras:

Mejoras propuestas aplicables al contrato.
10

5

Pólizas de seguros y justificación económica de la oferta presentada:

5Seguros de responsabilidad civil, de daños y de responsabilidad civil de 
contaminación. 2,5

Justificación económica de la oferta. 2,5

La valoración de las ofertas conforme a los criterios 2, 
3, 4 y 5 en cuanto no constituyen criterios evaluables de 
forma automática se realizara por la Junta de Sanea-
miento y con carácter previo a la valoración conforme 
al criterio n.º 1 que responde a un criterio cuantificable 
automáticamente.

10.—Gastos de anuncios:

este anuncio de licitación será abonado por el adjudicata-
rio del contrato al tiempo de la constitución de la garantía 
definitiva y abonará asimismo los anuncios de adjudica-
ción provisional y definitiva.

en Panes, a 6 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.754.

DE QuIrós

Edicto de solicitud de licencia para apertura de restaurante en 
Bárzana de Quirós

Por D. Joaquín Monasterio Álvarez, se ha solicitado licen-
cia para la apertura de Restaurante en bárzana de Quirós.

De conformidad con lo previsto en el apartado a) del n.º 2 
del artículo 30 del reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de abril de 1961, se somete 
a información pública por termino de diez días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de la inserción del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin 
de que durante el mismo, pueda examinarse el expediente en 
la secretaría del ayuntamiento, por las personas que de algún 
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende 
instalar y formular, en su caso las alegaciones y observaciones 
que estimen pertinentes.

Quirós, a 6 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.758.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de solicitud de licencia para el ejercicio de la activi-
dad de pizzería en local sito en la calle Travesía Arana, s/n, de 

Ribadesella

De conformidad con lo establecido en el Art. 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se hace pública la petición de Borines, S.L., por la que 
se solicita licencia para el ejercicio de la actividad de pizzería 
en local sito en la calle travesía Arana, s/n, de Ribadesella, 
para que todos aquellos que se consideren lesionados en sus 
derechos puedan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía 
en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de 
este Anuncio.

Ribadesella, a 30 de abril de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo.—8.761.

DE rIosA

Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón de aguas, 
basura y alcantarillado correspondiente a los meses de marzo y 

abril de 2008

D. José Antonio Muñiz Álvarez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Riosa, Provincia de Asturias,

Hago saber: Que por Resolución de la Alcaldía ha sido 
aprobado el padrón de aguas, basura y alcantarillado corres-
pondiente a los meses de marzo y abril de 2008.

el padrón se encuentra expuesto al público a efectos de 
reclamaciones durante el plazo de quince días, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Que, en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 20 y 88 del Reglamento general de Recaudación (R.D. 
1684/1990), se pone en conocimiento de los abonados al servi-
cio de agua que se ponen al cobro los recibos de agua, basura 
y alcantarillado correspondientes al padrón de los meses de 
marzo y abril de 2008.

La duración del periodo voluntario de pago será de 20 
días, contados desde el siguiente a la finalización del plazo de 
reclamaciones.

el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación 
bancaria, o en efectivo en las oficinas del Ayuntamiento, de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de pago, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, deven-
gando recargo de apremio, intereses de demora y costas, pu-
diendo procederse al corte del suministro.

Riosa, a 6 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.763.

DE sIEro

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial de la Unidad 
Homogénea 73/U/UZ de El Berrón. Expte. 242R101C

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
veintisiete de marzo de dos mil ocho, acordó aprobar defini-
tivamente el Plan Parcial de la Unidad Homogénea 73/U/UZ 
de el berrón, promovido por Horizonte Nor-Sur Promocio-
nes y Edificaciones, S.L., y suscrito por los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos D. Antonio Losilla Po y D. eduardo 
gutiérrez de la Roza. (expt.: 242R101 C).
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Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamente, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, 
que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o anu-
labilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA, o in-
terponerse directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo 
de Asturias/Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el bOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera re-
suelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 8 de mayo de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—9.350.

NORMAS URbANíStICAS

CAPítULO 1.-ORDeNANZAS geNeRALeS

Artículo 1.—Objeto

este Plan Parcial se formula de acuerdo con los preceptos del texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo del Principado de Asturias, Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de 
abril, con la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y valoraciones, 
de ámbito estatal.

Artículo 2.—vigencia

el Plan entrará en vigor cuando se haya publicado completamente su texto 
y transcurrido en plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril en 
el bOLetíN OFICIAL de la Provincia y mantendrá su vigencia con carácter 
indefinido.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación

el ámbito de aplicación del plan se limita al territorio delimitado por el 
propio sector y reflejado en los documentos gráficos de éste.

Artículo 4.—Documentación del Plan:

La documentación del presente Plan Parcial, cumple las exigencias estable-
cidas en el art. 66 del tROtU.

Los documentos son los siguientes: Memoria.

Planos de Información Ordenanzas Reguladoras.

Plan de etapas.

Estudio Económico financiero.

en caso de contradicciones entre los diferentes documentos citados, la 
prioridad en orden a su aplicación será la siguiente:

Primero. Ordenanzas.

Segundo. Planos de Ordenación.

tercero. Memoria.

Artículo 5.—Carácter de las determinaciones

el Plan Parcial podrá incorporar determinaciones de carácter vinculante 
y de carácter indicativo. Las primeras suponen determinaciones de carácter 
obligatorio que deberán ser atendidas en los proyectos en desarrollo del Plan 
Parcial.

tendrán carácter vinculante:

La asignación de usos pormenorizados.• 

Las edificabilidades por parcelas.• 

La Red viaria Principal de carácter público.• 

Las Dotaciones de carácter público.• 

La Ordenación detallada.• 

Características generales de los Servicios urbanísticos.• 

Las determinaciones indicativas serán consideradas como alternativas ini-
ciales, que requerirán para su modificación la demostración razonada de las 
propuestas alternativas en los documentos que las desarrollan.

tendrán la consideración de determinaciones indicativas los siguientes 
documentos:

Esquemas de las redes de servicios.• 

Características técnicas de los servicios urbanísticos.• 

Se tendrá en cuenta que en todos aquellos aspectos para los que no exista 
mención expresa y precisa en estas ordenanzas, se aplicarán las determinacio-
nes del Plan general de Ordenación de Siero.

CAPítULO 2.-DeSARROLLO y geStIóN DeL PLAN

Artículo 6.—Competencias

el presente Plan Parcial se redacta por parte de una iniciativa privada en 
virtud de la aplicación de la Ley del Suelo y del texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de Asturias.

La aprobación inicial y provisional del Plan le corresponde al Ayuntamien-
to. La aprobación definitiva corresponderá también al Ayuntamiento de acuer-
do con el art. 89.3 del tROtU, condicionada en todo caso a la aprobación 
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana.

La aprobación definitiva de los instrumentos de reparcelación y de los pro-
yectos de urbanización o Proyectos de actuación, se realizará de acuerdo con el 
Capítulo II del título III del tROtU.

Artítulo 7.—Desarrollo del plan Parcial

Las zonificaciones de dominio privado reguladas más adelante son:

UAD-viviendas unifamiliares pareadas.

UAS-viviendas unifamiliares aisladas.

El resto de zonificaciones que quedan vinculadas al dominio público, son

vP- Red viaria.

eL-espacios Libres de dominio público, y

EQ-Equipamientos.

Las edificaciones que se adapten a la Ordenación detallada establecida en 
el plan parcial, podrán obtener la Licencia de construcción a través del proyecto 
de ejecución.

La modificación o definición de una ordenación diferente de lo señalado, 
requerirá la modificación del presente Plan Parcial, o bien la tramitación de un 
estudio de detalle de acuerdo con el art. 70 del tROtU.

En ningún caso los elementos de Ordenación General podrán ser modifi-
cados por un estudio de detalle, siendo requisito necesario para ello la modifi-
cación del planeamiento general.

Artículo 8.—Sistemas de actuación

El Plan Parcial define una sola Unidad de Actuación, justificada de acuer-
do con el apartado correspondiente de la Memoria. Como sistema de actuación 
se establece el de Compensación.

Artículo 9.—Unidades de actuación

Se define una sola Unidad de Actuación que corresponde a todo el conjun-
to del sector. esta se desarrollará mediante el oportuno proyecto de Actuación 
elaborado y tramitado con arreglo al art. 172 del tROtU.

Artículo 10.—Proyectos de actuación

el proyecto de Actuación se desarrollará y tramitará de acuerdo con el 
art. 172 del tROtU, con arreglo al sistema de compensación. el proyecto de 
Actuación tiene por objeto, establecer las bases y determinaciones técnicas y 
económicas necesarias para la reparcelación y distribución de los solares re-
sultantes entre los propietarios iniciales, y también la definición técnica para 
realizar y financiar las obras de urbanización.

Una vez concluidas las obras de urbanización, se procederá a la recepción 
de las mismas por parte del Ayuntamiento, que pasará a responsabilizarse de su 
mantenimiento y conservación, salvo defectos o vicios ocultos.

en todo caso podrán establecerse zonas, conjuntos o ámbitos de carácter 
local para la gestión o colaboración en el mantenimiento y gestión de los Servi-
cios Públicos de entidades privadas, que deberán establecerse en el proyecto de 
Actuación, haciendo constar su vinculación y obligaciones en las escrituras de 
propiedad de las nuevas parcelas y solares.
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Artículo 11.—Inspección

La inspección del uso del suelo, parcelaciones, obras e instalaciones se 
efectuará por los Servicios Municipales en la forma establecida en las disposi-
ciones legales vigentes.

Artículo 12.—Licencias urbanísticas

el procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo preveni-
do en la Legislación de Régimen Local. En ningún caso se entenderán adqui-
ridos por silencio administrativo licencias en contra de las determinaciones del 
presente Plan Parcial o Plan General que desarrolla.

Sólo podrá edificarse cuando los terrenos cuenten con la condición de solar 
o cuando se asegure la ejecución simultanea de la urbanización y de la edifica-
ción. Se entenderá por solar a aquellas parcelas que cumplan los requisitos del 
art. 2.07 del Plan general de Ordenación de Siero.

Los actos sujetos a licencia, serán los establecidos en el art. 228 del tRO-
tU y en el art. 1.68 de las Normas Urbanísticas del Plan general de Siero.

Artículo 13.—Responsabilidades y Sanciones

Las obras, instalaciones y demás actividades sujetas a licencia que se reali-
cen sin la misma o sin ajustarse a las condiciones que señala el Ayuntamiento, 
serán suspendidas y en su caso retiradas o demolidas sin perjuicio de las res-
ponsabilidades y sanciones que correspondan a los infractores con arreglo a lo 
establecido en la Legislación.

Artículo 14.—Régimen Jurídico

Todos los actos y acuerdos que adopte el Ayuntamiento en aplicación de 
estas Ordenanzas serán recurribles en la forma dispuesta en cada caso por la 
Legislación aplicable.

CAPítULO 3.-INFRAeStRUCtURAS y SISteMAS

Artículo 15.—Sistema Red viaria

La pavimentación de las vías públicas se realizará sobre una subbase granu-
lar compactada de 0,15m, una capa de base granular compactada de 0,2 m de 
espesor, y una capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente de 12 cm 
de espesor, o bien otra solución equivalente justificada como tal por el proyecto 
de urbanización.

encintado de aceras con bordillos prefabricados, biselados en zonas de ac-
cesos a garajes y pasos peatonales, para acceso de minusválidos conforme a los 
art. 1.20 y 1.21 de las Normas urbanísticas de Siero.

Aceras e itinerarios peatonales con acabado de baldosa de terrazo hidráuli-
ca antideslizante, sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor mínimo.

Artículo 16.—Sistema Abastecimiento

La red de Abastecimiento de agua se ajustará al esquema establecido en 
los planos, pudiendo modificarse con la justificación adecuada en el proyecto 
de urbanización.

en todo caso se ajustará a las previsiones del artículo 5.8.1 del PgOU de 
Siero.

Las condiciones de cálculo de la red se realizarán con una dotación mínima 
de 250 l por habitante y día. Las conducciones generales serán de materiales y 
características adecuadas con arreglo a los estándares.

Artículo 17.—Sistema Alcantarillado

La red de alcantarillado se integrará en el sistema general de saneamiento 
de Siero y se proyectará conforme a las especificaciones de artículo 5.8.2. del 
Plan de Siero.

La Red de alcantarillado se proyecta a través de la red viaria del sector de 
forma unitaria. El proyecto de urbanización definirá con exactitud la red inte-
rior de alcantarillado de todo el sector.

el diámetro mínimo de los colectores y alcantarillas generales será de 315 
mm.

La red dispondrá de los correspondientes sumideros, pozos de registro, 
acometidas etc.

No se permitirán más bombeos y que los necesarios para la ejecución y 
achique durante la fase de obras o aquellos provisionales en tanto se desarrollen 
ámbitos colindantes situados en la misma cuenca vertiente a la red municipal. 
en tanto se mantengan estos bombeos provisionales, los gastos derivados de 
consumos eléctricos y mantenimientos correrán por cuenta de los promotores.

Quedan prohibidos los vertidos de residuos industriales.

Artículo 18.—Sistema energía eléctrica

Las necesidades de suministro de energía eléctrica se proyectarán de acuer-
do con la reglamentación eléctrica de baja tensión, debiendo incluirse en el 

proyecto de urbanización, las canalizaciones, centros de transformación y líneas 
enterradas que resulten necesarias. Los centros de Transformación serán pre-
ferentemente alojados en casetas prefabricadas de superficie, en las parcelas 
reservadas para ellos, evitando los centros enterrados o subterráneos.

Las previsiones deberán realizarse en coordinación con la compañía su-
ministradora y deberán justificarse en el proyecto de urbanización, incluyendo 
algún informe o documento suscrito por la compañía, que justifique el conoci-
miento y conformidad por parte de ésta, con las determinaciones incluidas en 
el proyecto de urbanización.

Las conducciones previstas se realizarán con tubos y secciones normaliza-
das, colocándose arquetas en acometidas individuales, encuentros y cruces de 
vías públicas.

Artículo 19.—Sistema Alumbrado Público

en el proyecto de urbanización incluirá un sistema de alumbrado público.

el sistema de alumbrado garantizará un nivel de iluminación de 12 lux en 
el viario con un 25% de uniformidad. Las luminarias serán cerradas, equipadas 
con lámparas de descarga. el cableado será subterráneo bajo tubo de PvC, con 
arquetas, y se proyectará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
tensión y demás normas vigentes.

Artículo 20.—Sistema telecomunicaciones

el proyecto de urbanización deberá incluir una red de canalizaciones sub-
terráneas, arquetas y conexión a la red general, para telecomunicaciones. Las 
previsiones deberán realizarse en coordinación con la compañía suministradora 
elegida, y deberán justificarse en el proyecto de urbanización.

Artículo 21.—Sistema espacios Libres

el proyecto de urbanización incluirá el ajardinamiento del sistema de es-
pacios libres, con plantación de arbolado, especies arbustivas y superficies de 
césped. en el proyecto se tendrá en cuenta la facilidad de mantenimiento, y en 
las zonas de césped se incluirán sistemas de riego.

Dentro del Sistema de espacios libres, se proyectará al menos un área de 
juegos infantiles debidamente equipada.

Se dispondrán bancos en los itinerarios peatonales, las zonas ajardinadas, 
y en los bordes de las áreas de juegos infantiles. Serán de materiales resistentes 
que faciliten su mantenimiento y conservación.

Se proyectarán papeleras repartidas por todo el viario del sector y especial-
mente en los cruces. Los materiales serán resistentes y de fácil mantenimiento.

CAPítULO 4.-ORDeNANZAS De LA eDIFICACIóN

Artículo 22.—Condiciones de altura y volumen

Se aplicarán de acuerdo con las definiciones generales establecidas en el 
Plan general de Siero.

Los cómputos de edificabilidad, aprovechamientos bajo-cubierta y condi-
ciones de sótanos o semisótanos, medición de alturas etc. se aplicarán según 
las normas generales establecidas por el Plan general de Siero para el resto 
del municipio.

Artículo 23.—Condiciones de uso

Serán de aplicación con carácter general y complementario, las condicio-
nes establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan general de Ordenación 
Urbana de Siero, así como también la normativa sectorial específica que pueda 
resultar de aplicación.

Artículo 24.—Condiciones estéticas

en todo caso el desarrollo de los proyectos se debe realizar por profesio-
nales competentes cuidando adecuadamente tanto los aspectos estéticos de los 
materiales y acabados, como la configuración del diseño referida a la composi-
ción de formas dimensiones y proporciones.

Las condiciones generales serán las del capítulo III de la Norma tercera 
del PgOU de Siero.

Artículo 25.—Otras condiciones

Las condiciones relativas a Seguridad, Salubridad, Higiene, Iluminación 
Ventilación y todas aquellas reguladas en el Código Técnico de la Edificación, 
comoquiera que estas condiciones están relacionadas con el uso específico al 
que se destina cada edificio o local, quedan reguladas por las condiciones se-
ñaladas en el Capítulo I de la Norma tercera del Plan general de Ordenación 
de Siero.

Artículo 26.—Condiciones Particulares-Zonificación

La Zonificación establecida en el Plan parcial, se ajustará a la relación si-
guiente y a la que figura en le plano de Zonificación.
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UAD Residencial vvda Unifamiliar pareada.• 

UAS Residencial vvda Unifamiliar aislada.• 

EQ Equipamientos-(Dominio Público).• 

eL espacios libres-(Dominio Público).• 

vP Red viaria-(Dominio Público).• 

en cada una de ellas se establecen las correspondientes limitaciones y pa-
rámetros de edificación.

Para cada una de las zonas definidas se articulan y desarrollan todos o algu-
no de los siguientes apartados, para establecer su ordenación detallada

Condiciones de emplazamiento.• 

Condiciones de edificación.• 

Condiciones de uso.• 

Otras condiciones.• 

La edificabilidad máxima de un solar quedará siempre limitada por la con-
dición más restrictiva sin que se pretenda que las diferentes condiciones definan 
una misma edificabilidad.

De acuerdo con la Ley 8/06 del Principado de Asturias, de 13 de noviem-
bre, de Carreteras, establece para las carreteras locales una línea de edificación 
a ocho metros desde la arista exterior de la calzada.

Para el caso de los tramos de carretera que discurran por suelo urbano, 
como es el caso, los Planes Generales podrán establecer la línea de edificación 
a una distancia inferior a la establecida con carácter.

En el caso que nos ocupa la línea de edificación se encuentra retranqueada 
5 metros del borde de la delimitación que hace el P.G. de Siero y fuera de la 
zona de Dominio Público de Carreteras.

Las Edificaciones correspondientes a las parcelas n.º 1, 18, 19, 20 y 21, se 
fijan fuera del Domino Público y retranqueadas 6 metros respecto a la delimi-
tación que hace el P.G.

Artículo 27.—Zona UAD-Residencial-Unifamiliar pareada:

Esta zona se refiere a todos los aprovechamientos privativos del polígono 
en desarrollo. Esta zona se configura siguiendo el modelo más o menos tradicio-
nal de vivienda unifamiliar pareada.

Las Alineaciones y Rasantes quedan establecidas en los planos de Zonifi-
cación y Red viaria.

Condiciones de emplazamiento

Parcela mínima 200 m² por vivienda.

Ocupación 50% máximo.

Retranqueos: Según art. 2.76.1 de las NN.UU.

Condiciones de la edificación

Alturas 2 plantas + bajo Cubierta y 9 m.

Fondos no se limitan.

Condiciones de uso

Se permite el uso Residencial, en las categorías compatibles (vivienda 
unifamiliar). Será obligatorio el uso de garaje aparcamiento, en el interior del 
edificio, en proporción mínima de una plaza por vivienda o cada 100 m² de 
edificabilidad.

Condiciones de tipología

Se define como una tipología de edificación semiabierta en la que cada 
vivienda está configurada por un tramo de una edificación, que se ocupa en toda 
su altura, desde la cimentación hasta la cubierta.

El edificio se configura como un conjunto de dos viviendas que se adosan 
entre si, y se ubican en parcelas independientes con dimensiones suficientes 
para mantener la proporción de parcela mínima por vivienda. el acceso a cada 
vivienda debe ser directo y exclusivo desde la vía Pública.

Se permite la agrupación de conjuntos de viviendas pareadas o adosadas 
indistintamente, manteniendo la proporción de viviendas / parcela mínima.

Otras condiciones

Será obligatoria la ejecución de vallas o cerramientos de parcela en las con-
diciones del artículo 2.133 del PgOU.

La altura máxima de la cubierta, será de 3m. sobre el último forjado y debe 
quedar completamente inscrita dentro del volumen definido por planos inclina-

dos con una pendiente máxima del 50% con arranque desde todos los bordes 
libres del ultimo forjado horizontal.

En caso de que el proyecto no incluya un forjado horizontal como techo de 
la planta alta, se considera como referencia un plano horizontal, a 3 m de altura 
por encima del suelo de esta planta.

Se establece la obligación de realizar garajes-aparcamientos en el inte-
rior de los edificios con una proporción mínima de una plaza por cada 100 m² 
construidos.

Artículo 28.—Zona UAS-Residencial-Unifamiliar Aislada:

Esta zona homogénea se configura como viviendas unifamiliares aisladas.

Las Alineaciones y Rasantes quedan condicionadas a las condiciones gene-
rales de implantación en la parcela y retiros a linderos.

Condiciones de emplazamiento.

Parcela mínima 200 m² por vivienda.

Ocupación 50% máximo.

Retranqueos: Según art. 2.76.1 de las NN.UU.

Condiciones de la edificación

Alturas 2 plantas + bajo Cubierta y 7 m.

Fondos no se limitan.

Condiciones de uso

Se permite el uso Residencial (art. 162 a) PgOU) en la categoría compati-
ble (vivienda unifamiliar). Será obligatorio el uso de garaje aparcamiento, en el 
interior de la parcela, en proporción mínima de una plaza por vivienda.

Condiciones de tipología

Se define como una tipología de edificación abierta en la que cada vivienda 
está configurada por una edificación independiente.

El edificio se configura como una sola vivienda y se ubica en una parcela 
única de acuerdo con las dimensiones de parcela mínima por vivienda. el acceso 
a cada vivienda debe ser directo y exclusivo desde la vía Pública.

Otras condiciones

Será obligatoria la ejecución de vallas o cerramientos de parcela en las con-
diciones del artículo 2.133 del PgOU.

La altura máxima de la cubierta, será de 3 m sobre el último forjado y debe 
quedar completamente inscrita dentro del volumen definido por planos inclina-
dos con una pendiente máxima del 50% con arranque desde todos los bordes 
libres del ultimo forjado horizontal.

En caso de que el proyecto no incluya un forjado horizontal como techo de 
la planta alta, se considera como referencia un plano horizontal, a 3 m de altura 
por encima del suelo de esta planta.

Se establece la obligación de realizar garajes-aparcamientos en el inte-
rior de los edificios con una proporción mínima de una plaza por cada 100 m² 
construidos.

Artículo 29.—Zona EQ Equipamientos:

El sistema de equipamientos está configurado por la parcela calificada EQ 
Las Alineaciones y Rasantes quedan establecidas en los planos respectivos de 
Zonificación y Red Viaria.

Condiciones de emplazamiento.

Parcela mínima no se regula.

Ocupación se recomienda 50.

Retranqueos 5 m a Vía Pública, 3 m a resto de linderos.

Condiciones de la edificación.

Edificabilidad no se limita.

Alturas 3 plantas.

Fondos no se limitan.

No obstante podrán superarse los valores anteriores, justificando la con-
veniencia en el proyecto correspondiente desde el punto de vista del interés 
público y con la aprobación específica del Ayuntamiento.

Condiciones de uso
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Se permite el uso de Edificaciones destinadas a Equipamiento de dominio 
y uso público de carácter: docente, asistencial, administrativo, sanitario, comer-
cial, religioso, recreativo, club de ancianos etc.

Se considera compatible en general los usos terciarios o de servicios bajo 
régimen de concesión administrativa, en cuya tramitación debe quedar justifi-
cado el interés general dentro del ámbito municipal y la conveniencia del uso 
concreto a establecer.

Se prohiben los usos Residenciales e Industriales en cualquier categoría.

Dado que la zona de equipamiento está previsto que tenga continuidad con 
el resto del desarrollo del ámbito delimitado, si se fija la zona verde específica, 
hipotecaría el desarrollo futuro.

En tanto el Ayuntamiento de Siero no determine el tipo de equipamiento a 
que va a destinar la zona y su ubicación, se tratará como zona verde el conjunto 
de cesiones, en el proyecto de urbanización.

Artículo 30.—Zona eL-espacios Libres:

Está configurado por el sistema de espacios destinados a parques, jardines, 
áreas de ocio, expansión y recreo de la población incluidos en la parcela de 
calificación EQ, siendo a su vez compatible con la implantación de zonas depor-
tivas, pero siempre de uso y dominio público.

Las Alineaciones y Rasantes quedan establecidas en los planos respectivos 
de Zonificación y Red Viaria.

Condiciones de emplazamiento

En esta zona no se permite la edificación salvo la ubicación de pequeñas 
casetas para instalaciones de servicios públicos, kioscos o elementos singulares 
vinculados al uso propio como Espacios Libres, Jardines o Parques.

Se permite la ejecución de pérgolas o terrazas al aire libre cubiertas, pero 
que sean diáfanas o abiertas.

Condiciones de la edificación

La construcción de terrazas cubiertas, pérgolas o casetas de instalaciones, 
estará limitada a una sola planta y 3 m de altura.

este tipo de construcciones mantendrá el carácter aislado separándose al 
menos 3 m de cualquier lindero y 5 m de cualquier otra edificación. Tampoco 
deben superar un tamaño máximo de 50 m².

Condiciones de uso

Se permite el uso de espacios libres y zonas verdes de dominio y uso públi-
co, y áreas de juego y recreo infantiles. Se incluirá en esta zona el ajardinamien-
to correspondiente preferentemente con arbolado de especies de jardín.

Se considera compatible el uso de Instalaciones y de Servicios públicos.

Se prohiben los usos privados o lucrativos en general salvo concesiones o 
autorizaciones expresas del Ayuntamiento vinculadas al uso de espacios Libres 
como Kioscos, pequeños bares o terrazas al aire libre.

Otras condiciones

en esta zona serán de aplicación todas las condiciones establecidas en el 
Apartado correspondiente a Sistema de espacios Libres.

Artículo 31.—Zona SU-Servicios Urbanos:

Las dotaciones y redes de Servicios urbanos se ubican normalmente en la 
calle o vía publica.

Las Alineaciones y Rasantes quedan establecidas en los planos respectivos 
de Zonificación y Red Viaria.

Las requeridas específicamente por la propia instalación.

Condiciones de la edificación

Las requeridas específicamente por la propia instalación

Condiciones de uso

Se permite el uso de Instalaciones vinculadas a redes de Servicios Públicos 
en general. Saneamiento, Abastecimiento, Alumbrado Público, distribución de 
energía eléctrica, gas o telecomunicaciones.

Se considera compatible el uso de Dotación Urbanística de dominio y uso 
público de cualquier otro tipo.

Se prohiben los usos privados salvo el régimen de concesión administrativa 
para servicios públicos.

Otras condiciones

Las reglamentaciones específicas y/o autorizaciones administrativas de las 
diferentes instalaciones que puedan establecerse.

Artículo 32.—Zona vP-Red viaria:

esta zona está constituida por la red viaria del sector, tanto de carácter 
rodado como peatonal.

Condiciones de emplazamiento

No se permite edificaciones o instalaciones que puedan alterar o entorpe-
cer el correcto funcionamiento como vía pública.

Condiciones de la edificación

La red viaria se ajustará a las tipologías establecidas en el Plan general 
de Siero, que serán definidas en el correspondiente proyecto de urbanización, 
tanto para las obras de pavimentación y acabado como para las de todos los 
servicios que deban alojarse en la vía pública.

Condiciones de uso

Se vincula al uso específico como red viaria, y como alojamiento de los 
Servicios Públicos habituales.

Otras condiciones

Las reglamentaciones específicas de las diferentes instalaciones y servicios 
que puedan establecerse.

Oviedo, agosto de 2007.—Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

DE tInEo

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de 
guardería de vehículos a emplazar en Tineo, plaza Las Campas

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Urbasturias, 
S.L., con domicilio en c/ Cervantes n.º 27-7.º, 33004-Oviedo 
(Asturias), licencia municipal para instalación de guardería de 
vehículos, a emplazar en tineo, plaza Las Campas cumplien-
do lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por período de veinte días, a fin de que durante el 
mismo —que empezará contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOPA— pueda examinar-
se el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por 
las personas que de algún modo se consideren afectadas por 
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

en tineo, a 7 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.764.

DE VALDés

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación 
presupuestaria 3S/01/2008, por suplemento de crédito dentro del 

presupuesto del Ayuntamiento de Valdés para 2008

Aprobado definitivamente el Expediente de Modificación 
Presupuestaria 3S/01/2008 por Suplemento de Crédito dentro 
del presupuesto del Ayuntamiento de valdés para 2008, al no 
haberse presentado durante el período de exposición pública, 
previo anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de fecha 9 de abril de 2008, reclamaciones a su apro-
bación inicial, otorgada por acuerdo plenario de 27 de marzo 
de 2008 y, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de mar-
zo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, así como en los artículos 38 y 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, se 
procede a su publicación resumida por Capítulos:

AyUNtAMIeNtO De vALDéS: SUPLeMeNtO De CRéDItO

Capítulo Descripción Importe
Capítulo I gastos de Personal 120.000,00
Capítulo II gastos Corrientes en bienes y Servicios 381.500,00
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Capítulo Descripción Importe
Capítulo Iv transferencias corrientes 50.500,00
Capítulo vI Inversiones Reales 948.000,00
total suplemento de crédito 1.500.000,00

Concepto Financiación del suplemento de créditos Importe
870.01 Remanente Líquido Tesorería para Suple-

mentos de Crédito.
1.500.000,00

NOtA: todas las magnitudes vienen expresadas en euros.

en Luarca, a 7 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.749.

DE VEgADEo

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio y el precio público 

correspondiente

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de abril 
de 2008, acordó aprobar inicialmente la ordenanza regulado-

ra de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y el precio 
público correspondiente; en cumplimiento de lo dispuesto en 
los arts. 49 de la LbRL y 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el TRLHL, se expone al 
público el acuerdo provisional en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOPA, dentro del cual los interesados podrán examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que 
estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que éstas se hubieran for-
mulado, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a 
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza se 
publicarán en el bOPA, entrando en vigor el  mismo día de su 
publicación y permaneciendo vigentes hasta su modificación o 
derogación expresa.

vegadeo, a 5 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.765.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

DE OVIEDO SECCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 7/08

Doña evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 
de la Audiencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 7/08, di-
manante de J. oral 89/07, procedente del Juzgado de lo Penal 
de Avilés, se ha acordado notificar al apelante Hugo Derlis 
Acevedo Casco, en ignorado paradero, la sentencia de fecha 
30-1-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

“Fallo: Que desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por la representación procesal de Hugo Derlis Ace-
vedo Casco contra la sentencia de fecha 26 de septiembre de 
2007, pronunciada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de lo Penal de Avilés, en los autos de procedi-
miento abreviado de los que esta alzada dimana, debemos 
confirmar y confirmamos dicha sentencia, con imposición a la 
parte apelante de las costas causadas en la presente alzada”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hugo 
Derlis Acevedo Casco que se encuentra en ignorado parade-
ro, haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente 
para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria.—8.766.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 116/2008

D./D.ª Secretario de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Leire Golpe 
Díaz contra FOgASA, vian Finanzas, S.L., en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 116/2008 se ha acordado 
citar a Vian Finanzas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 30/6/2008, a las 10:45 horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5, sito en Polígono de Llamaquique, s/n, de-
biendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

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 Vian Finanzas, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publicación en el bOPA y colo-
cación en él tablón de anuncios.

en Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.414.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 79/2006

el Secretario judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 79/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./Da. 
victoria garcía Fernández contra la empresa Chaudarcas Pe-
luqueros, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al/los ejecutado/s Chaudarcas Peluqueros, 
S.L., en situación de Insolvencia Parcial por importe de 112,38 
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.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde 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 manda y firma S.Sª., Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Chau-
darcas Peluquerías, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado 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 6 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—8.880.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 866/2006

D./D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 866/2006 
ejecución 107/07 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de FReMAP contra Francisco Javier veiga López so-
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bre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya resolución es del tenor literal siguiente:

“Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado en 
los Hechos de la presente resolución solicitada por FReMAP con-
tra Francisco Javier veiga López por un importe de 3.508,80 
euros de principal más 600 euros para costas e intereses que 
se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Re-
gistros Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fran-
cisco Javier veiga López, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a 29 de abril de 2008.

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 29 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.788.

— • —

Edicto. Demanda 798/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social nú-
mero 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña 
Silvia Menéndez Menéndez contra Felipe garcía Rodríguez, 
en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 798/2007, se 
ha acordado citar a don Felipe garcía Rodríguez, en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el próximo 17-6-08, a las 
10.45 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6, sito en Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 don Felipe García Rodrí-
guez, se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 30 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.473.

— • —

Edicto. Demanda 16/2008

D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretaria de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª 
María teresa gil Muñoz contra Isolux Ingeniería, S.A., Obras 
y Proyectos La Rozona, S.L., en reclamación por reclamación 
de cantidad, registrado con el n.º 16/2008, se ha acordado citar 
a Obras y Proyectos La Rozona, S.L., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 3-6-08, a las 11.25 horas, para 
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo So-
cial número 6, sito en eM19, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

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 Obras y Proyectos La Rozo-
na, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.642.

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 172/2007

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 172/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Residen-
cial vegasol S.L. contra la empresa Jorge Fernández Cardín, 
Fernando gómez Martín, INSS, estructuras Juamber S.L., 
tesorería general de la Seguridad Social, Alberto gonzález 
bueno, S.L.U., sobre recargo de prestaciones, se ha dictado 
resolución de fecha 14-4-08 cuya parte dispositiva, copiada en 
lo necesario, es del tenor siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando Ruiz Llorente

en gijón, a catorce de abril de dos mil ocho.

visto el contenido de las actuaciones se señala nuevamen-
te el día 9 de junio de 2008 a las 11.10 horas para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, a los que 
se citará a las partes con los apercibimientos legales.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspende-
rá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la 
LPL). Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estruc-
turas Juamber, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL de Principado 
de Asturias.

en gijón a, dieciséis de mayo de dos mil ocho.
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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.

gijón, a 16 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—9.223.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 215/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 215/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D.ª Eliane da Silva Moura 
contra la empresa guillermo Alonso Alonso, Maximino M. 
Martínez, gestinueve Sociedad Civil, sobre despido, se ha 
acordado citar a gestinueve Sociedad Civil, guillermo Alon-
so Alonso y Maximino M. Martínez, en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 24 de junio de 2008 a las 11.45 
de su mañana, 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 numero 2 de gijón, sito en la c/ 
Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Gestinue-
ve Sociedad Civil, guillermo Alonso Alonso, Maximino M. 
Martínez, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la 
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4. 

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 gijón a 5 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.782.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 741/06

Dña. Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 741/2006 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de Fremap contra la empresa 
Davit beridze, Cercados Asturias, S.L., Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, tesorería general Seguridad Social, so-
bre ordinario, se ha acordado citar a Cercados Asturias, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17 de 
junio de 2008 a las 11.20 de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lu-
gar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 2 
de gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Cercados 
Asturias, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto en 

la L 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4, en gijón, a trece de mayo 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.

gijón, a 13 de mayo de 2008.—La Secretaria 
judicial.—9.133.

De AvILéS NúMeRO 2

Edicto.- Cédula de citación. Demanda 53/2008

D.ª Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 53/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. José Antonio Palacios 
Fernández contra Alfonso Iglesias López, S.L., Alcar 2007, 
Fondo de garantía Salarial, sobre ordinario, por medio del 
presente se cita a Alfonso Iglesias López, S.L., y a Alcar 2007, 
S.L., para la celebración del acto de juicio o, en su caso, al 
previo de conciliación, que tendrán lugar el día 23 de junio de 
2008, a las 9.50 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social n.º 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 advirtiéndo-
le 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 comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Alfonso 
Iglesias López, S.L., y a Alcar 2007, en ignorado paradero, ex-
pido la presente, en Avilés a treinta de abril de dos mil ocho.

Avilés, a 30 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.471.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De gIJóN NúMeRO 10

Edicto. Expediente de dominio 913/2007

D.ª M.ª Oliva Leiva González, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 10 de gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 913/2007 
a instancia de Consuelo Huerta Morán, José Ángel Morán 
Huerta, Luciana de los Angeles Morán Huerta, expediente de 
dominio para reanudación del tracto sucesorio de la siguiente 
finca:

“Finca sita en la calle Rosario, señalada con el número 
veinte, actualmente número dieciséis, en gijón, de planta 
baja, principal, segundo y tercero, que ocupa cuarenta y seis 
metros noventa y cuatro centímetros cuadrados. Confina al 
frente, con dicha calle; derecha entrando, con otra de María 
Rodríguez; izquierda, casa de herederos de José Canosa y 
fondo, otra de Cipriano Cuervo.”
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Referencia catastral n.º 4952408tP8245S0001QL.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a D.ª Brígida del Valle Rodríguez así 
como a los demás hijos legítimos desconocidos e inciertos que 
la misma pudiera tener, al margen de los que constan en las 
inscripciones registrales, para que en el término de los diez días 
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en gijón, a 24 de abril de 2008.—La Secretaria.—8.767.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De gRADO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 162/2007

D. Luis Ortiz vigil, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
n.º 1 de grado,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to expediente de dominio, inmatriculación 162/2007, a instan-
cia de D.ª Olga García Suárez, expediente de dominio para la 
inmatriculación de las siguientes fincas:

Casa sita en el lugar de Castañedo (belmonte de  —
Miranda) donde figura con el n.º 25 de población. 
Está construida sobre una superficie de ochenta y 
tres metros cuadrados, y está compuesta de vivien-
da, almacén y garaje, con antojana, y forma parte 
de la parcela catastral e00102500QJ20e0001SZ. 
Linda: al Sur, con terreno propio. Oeste, terreno pro-
pio o resto de la catastral e00102500QJ20e0001SZ. 
este, camino. y Norte, con bienes de D. Francisco Ló-
pez Cuervo.
Huerto sito en el n.º 3 del lugar de Castañedo (belmon- —
te de Miranda). está rodeado parcialmente por muro, 
tiene una extensión de cuatro áreas aproximadamente, 
y forma parte de la catastral e00100300QJ20e0001yZ. 
Linda: al Sur y el este, con camino. Al Norte, con huer-
to de D. emilio Fernández Fernández. Al Oeste, con 
huerto de D. Maximino Menéndez garcía.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

en grado, a 8 de abril de 2008.—el Juez.—8.769.

De LUARCA-vALDéS NúMeRO 1

Edicto. Declaración de herederos 403/2007

Don Alejandro Zarauza gonzález, Juez de Primera Instancia 
n.º 1 de Luarca-valdés,

Hago saber: Que en la declaración de herederos abintes-
tato seguido en este Juzgado al número 403/2007 por el fa-
llecimiento sin testar de doña benita Díaz bousoño, vecina 
de Las Cabanas, en el municipio de boal, se ha acordado por 
resolución de esta fecha llamar a los que se crean con derecho 
a su herencia para que comparezcan en el Juzgado a reclamar-
la dentro de treinta días a contar desde la publicación de este 
edicto, acreditando su grado de parentesco con el causante, 
bajo apercibimiento que de no verificarlo les parará el perjui-
cio a que haya lugar en derecho.

Dado en Luarca-valdés, a 23 de enero de 2008.—el 
Juez.—el Secretario.—8.725.

De MIeReS NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio 57/2008

Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción numero tres de 
Mieres,

Hace saber: Que en los autos arriba indicados se ha dic-
tado providencia con esta misma fecha, admitiendo a trámite 
expediente de dominio para reanudación de tracto sucesivo 
interrumpido en relación con la siguiente finca:

Urbana.—Predio n.º ciento veintisiete.—Local destinado 
a garaje, señalado con el número diecinueve de la planta pri-
mera, en el edificio sito a la espalda del señalado con los nú-
meros cuatro y seis de la calle Numa guilhou de Mieres. Mi-
de doce metros setenta centímetros cuadrados. Linda: Norte, 
precio n.º 134; este, predio n.º 126; frente o Sur, camino de 
rodadura, y Oeste, predio n.º 128. Cuota de participación: 
(0,419%).

Y para que conste y sirva de citación a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, a 
fin de que en el plazo de diez días puedan comparecer en el 
expediente si les conviniera, expido y firmo el presente.

en Mieres, a 5 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—8.770.
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