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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAVOz 
DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la 
convocatoria efectuada con fecha 5 de febrero de 
2007, para la provisión de una plaza del Cuerpo de 
Técnicos/as Superiores, Escala Psicólogos/as, en 
turno de promoción interna y en régimen de fun-
cionario, y se acumula esta plaza a la convocada en 
turno libre..................................................................  12263

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la 
convocatoria efectuada con fecha 10 de enero de 
2007 (BOPA 2 de marzo de 2007) para la provisión 
de catorce plazas del Cuerpo de Técnicos/as Auxi-
liares, Escala Guardas del Medio Natural, en turno 
de promoción interna y en régimen de funcionario, 
y se acumulan estas plazas a las convocadas en tur-
no libre ......................................................................  12263

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la 
convocatoria efectuada con fecha 28 de febrero de 
2007 (BOPA de 19 de marzo de 2007) para la pro-
visión de 2 plazas del Cuerpo de Diplomados/as y 
Técnicos Medios, Escala de Ingeniero/a Técnico/a 
de Montes, en turno de promoción interna y en ré-
gimen de funcionario, y se acumulan estas plazas a 
las convocadas en turno libre ...................................  12264

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de 
personas admitidas y excluidas, la designación del 
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas 
selectivas para la provisión de lista de empleo de 
Monitores de Verano Joven, en turno libre y en ré-
gimen de contratación temporal (BOPA de 18 de 
abril de 2008) ............................................................  12264

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de 
personas admitidas y excluidas, la designación del 
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas 
selectivas para la provisión de lista de empleo de 
Encargados de Equipo de Verano Joven, en turno 
libre y en régimen de contratación temporal (BOPA 
de 18 de abril de 2008) .............................................  12265

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Acuerdo de 15 de mayo de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se sustituye a la Secretaria su-
plente del Jurado de Expropiación del Principado 
de Asturias ................................................................  12265

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se publica la lista pro-
visional de admitidos al concurso-oposición libre 
para la provisión de una plaza de Titulado Supe-
rior, Grupo I, con destino en el Departamento de 
Geología (Museo de Geología) ................................  12266

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, por la que se adjudica 
una plaza en la Escala de Gestión de Sistemas e 
Informática de esta Universidad, por el sistema de 
promoción interna, convocada por Resolución del 
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Rectorado de la Universidad de Oviedo de fecha 7 
de noviembre de 2007 ...............................................  12266

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Piloña 
para el desarrollo del programa de servicios de di-
namización tecnológica local ...................................  12266

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Mieres 
para el desarrollo del programa de servicios de di-
namización tecnológica local ...................................  12271

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Ribade-
sella para el desarrollo del programa de servicios de 
dinamización tecnológica local ................................  12276

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Tapia de 
Casariego para el desarrollo del programa de servi-
cios de dinamización tecnológica local ...................  12281

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Las Re-
gueras para el desarrollo del programa de servicios 
de dinamización tecnológica local ...........................  12286

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Pesoz 
para el desarrollo del programa de servicios de di-
namización tecnológica local ...................................  12291

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas 

y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Pe-
ñamellera Alta para el desarrollo del programa de 
servicios de dinamización tecnológica local ............  12296

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Noreña 
para el desarrollo del programa de servicios de di-
namización tecnológica local ...................................  12300

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Villayón 
para el desarrollo del programa de servicios de di-
namización tecnológica local ...................................  12305

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Soto del 
Barco para el desarrollo del programa de servicios 
de dinamización tecnológica local ...........................  12310

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de San Mar-
tín del Rey Aurelio para el desarrollo del programa 
de servicios de dinamización tecnológica local .......  12315

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Salas 
para el desarrollo del programa de servicios de di-
namización tecnológica local ...................................  12320

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Valdés 
para el desarrollo del programa de servicios de di-
namización tecnológica local ...................................  12325

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, y 
el Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento 
del Centro Ocupacional de Pando ...........................  12330
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas para 
la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones 
de investigación a desarrollar en el Principado de 
Asturias .....................................................................  12331

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las 
normas que rigen el proceso de admisión y matricu-
lación en las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial a distancia en centros docentes no universi-
tarios públicos del Principado de Asturias, para el 
curso 2008-09 ...........................................................  12335

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
primera fase de la convocatoria pública de conce-
sión de ayudas para la celebración de congresos y 
reuniones científicas durante el año 2008 ................  12342

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se convo-
can ayudas para la cofinanciación de proyectos u 
otras actuaciones de investigación a desarrollar en 
el Principado de Asturias durante el período 2008-
2010...........................................................................  12343

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan los 
Premios Extraordinarios de Bachillerato correspon-
dientes al curso 2007-2008 .......................................  12349

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se regula la ofer-
ta modular en Formación Profesional Inicial en los 
centros públicos del Principado de Asturias ............  12352

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se convocan 
subvenciones públicas para la financiación de pla-
nes de formación para el empleo dirigidos priorita-
riamente a trabajadores/as ocupados/as mediante 
la suscripción de convenios en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias para el ejercicio 2008, 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo ...........  12354

Rectificación de errores advertidos en la Resolución 
de 15 de abril de 2008, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la crea-
ción y desarrollo de empresas innovadoras de base 
tecnológica en el Principado de Asturias .................  12363

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaí-
da en el procedimiento abreviado n.º 169/2007, 
interpuesto contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-100/2006 ...................  12363

Resolución 21 de abril de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda ejecución de sentencia recaída 
en el procedimiento Abreviado n.º 737/2007, inter-
puesto contra resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial RP-157/2007 ............................  12364

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaí-
da en el procedimiento ordinario n.º 49/2007, inter-
puesto contra resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial RP-424/2005 ............................  12364

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaí-
da en el procedimiento abreviado n.º 221/2007, 
interpuesto contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-135/2006 ...................  12364

Resolución 21 de abril de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado n.º 527/2007, interpues-
to contra resolución de expediente de responsabili-
dad patrimonial RP-461/2006 ..................................  12365

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
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caída en el procedimiento abreviado n.º 708/2007, 
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Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería 
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por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 201/2004, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa ...................................  12366
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Asturias contra el Jurado Provincial de Expropia-
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Acuerdo de 23 de abril de 2008, adoptado por la 
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Or-
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(CUOTA), relativo a la modificación de Normas 
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luación de los efectos sobre el medio ambiente del 
Plan General de Ordenación del Concejo de Allan-
de. Expte. IA-VA-0136-08 ........................................  12368

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de aproba-
ción de bases reguladoras para la concesión de sub-
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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria 
efectuada con fecha 5 de febrero de 2007, para la provisión 
de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala 
Psicólogos/as, en turno de promoción interna y en régimen 
de funcionario, y se acumula esta plaza a la convocada en 
turno libre.

en ejecución de la Oferta de empleo Público de 2006 y 
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Ad-
ministración Pública de fecha 5 de febrero de 2007 (bOPA 
del 12 de abril de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de técnicos/as Supe-
riores, escala Psicólogos/as, en turno de Promoción interna y 
en régimen de funcionario.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, se 
han recibido solicitudes, correspondientes a de María Isabel 
García Castro, de María Pilar García Huerta y doña Lorena 
Antomil Redondo.

Solicitado por este Servicio y recibido informe sobre las 
mismas de la Dirección General de la función Pública, éstas 
no cumplen los requisitos exigidos en la base Segunda, apar-
tado primero de las bases de la convocatoria, siendo, por tan-
to, procedente disponer a la exclusión de los opositores, y dar 
por terminado el procedimiento.

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

R e S U e L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de técnicos/as 
Superiores, escala Psicólogos/as, en turno de Promoción in-
terna y en régimen de funcionario, y consecuentemente dar 
por finalizado dicho procedimiento.

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

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

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Directora del IAAP, 
P.D. Resolución de 4-9-2008 (bOPA 13-9-2007).—9.499.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria 
efectuada con fecha 10 de enero de 2007 (BOPA 2 de mar-
zo de 2007) para la provisión de catorce plazas del Cuer-
po de Técnicos/as Auxiliares, Escala Guardas del Medio 
Natural, en turno de promoción interna y en régimen de 
funcionario, y se acumulan estas plazas a las convocadas 
en turno libre.

en ejecución de la Oferta de empleo Público de 2006 y 
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Ad-
ministración Pública de fecha 10 de enero de 2007 (bOPA 
del 2 de marzo de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir catorce plazas del cuerpo de técnicos/
as Auxiliares, escala Guardas del Medio Natural, en turno de 
Promoción interna y en régimen de funcionario.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, se 
han recibido solicitudes, correspondientes a D. fabián Soto 
Martínez, doña Paloma Sánchez Álvarez, y D. Luis fernando 
Ortiz Ortega.

Solicitado por este Servicio y recibido informe sobre las 
mismas de la Dirección General de la función Pública, éstas 
no cumplen los requisitos exigidos en la base Segunda, apar-
tado primero de las bases de la convocatoria, siendo, por tan-
to, procedente disponer a la exclusión de los opositores, y dar 
por terminado el procedimiento

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

R e S U e L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir catorce plazas del cuerpo de técnicos/
as Auxiliares, escala Guardas del Medio Natural, en turno de 
Promoción interna y en régimen de funcionario, y consecuen-
temente dar por finalizado dicho procedimiento

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de 
empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto 
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno 
libre de catorce plazas de los referidos Cuerpo y escala, apro-
bada por resolución de la misma fecha, las plazas que ahora 
se declaran desiertas quedan automáticamente acumuladas a 
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las que fueron convocadas para su provisión en turno libre, de 
modo que pasan a ser veintiocho.

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

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Directora del IAAP, 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—9.492.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”, por la que se declara desierta la convocato-
ria efectuada con fecha 28 de febrero de 2007 (BOPA de 
19 de marzo de 2007) para la provisión de 2 plazas del 
Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos Medios, Escala de 
Ingeniero/a Técnico/a de Montes, en turno de promoción 
interna y en régimen de funcionario, y se acumulan estas 
plazas a las convocadas en turno libre.

en ejecución de la Oferta de empleo Público de 2006 y 
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Ad-
ministración Pública de 28 de febrero de 2007 (bOPA del 
19 de marzo de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir dos plazas del Cuerpo de Diplomados/
as y técnicos/as Medios, escala de Ingeniero/a técnico/a 
de Montes, en turno de promoción interna y en régimen de 
funcionario.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, se 
han recibido solicitudes, correspondientes a D.ª María del 
Mar González fernández, doña Laura López García, y D. 
eduardo fernández Ruiz.

Solicitado por este Servicio y recibido informe sobre las 
mismas de la Dirección General de la función Pública, éstas 
no cumplen los requisitos exigidos en la base Segunda, apar-
tado primero de las bases de la convocatoria, siendo, por tan-
to, procedente disponer a la exclusión de los opositores, y dar 
por terminado el procedimiento.

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

R e S U e L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir dos plazas del Cuerpo de Diplomados/
as y técnicos/as Medios, escala de Ingeniero/a técnico/a 
de Montes, en turno de Promoción interna y en régimen de 
Funcionario, y consecuentemente dar por finalizado dicho 
procedimiento

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de 
empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto 
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno 
libre de dos plazas del referido Cuerpo y escala, aprobada por 
resolución de la misma fecha, las plazas que ahora se declaran 
desiertas quedan automáticamente acumuladas a las que fue-
ron convocadas para su provisión en turno libre, de modo que 
pasan a ser cuatro.

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

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Directora del IAAP, 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—9.497.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
lista de empleo de Monitores de Verano Joven, en turno 
libre y en régimen de contratación temporal (BOPA de 18 
de abril de 2008).

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

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocada para la provi-
sión, en turno de acceso libre, de lista de empleo de Monitores 
de Verano Joven, en régimen de contratación temporal.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto 
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Re-
solución, mientras que la relación completa de aspirantes se 
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana 
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias, 
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

José Manuel Pena García, titular, titulado de Grado Me-
dio, y José Manuel Vega Suco, suplente, escala a extinguir, 
Grupo C, ambos pertenecientes a la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Vocalías titulares:

María del Pilar Oro García, titulada de Grado Medio, y 
María Isabel González Miranda y Daniel balbino González 
Álvarez, funcionarios pertenecientes a la escala a extinguir, 
Grupo C, todos ellos pertenecientes a la Administración del 
Principado de Asturias.

Vocalías suplentes:

Gabriel Castro Alonso, titulado de Grado Medio; María 
Martínez Rodríguez, perteneciente al Cuerpo Superior de 
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Administradores, y Manuel Luciano Mier Prado, pertene-
ciente a la escala a extinguir, Grupo C, todos ellos de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Secretaría:

fco. José Gómez Pérez, titular, perteneciente al Cuerpo 
de Gestión, y José Manuel Manzano Carrasco, suplente, per-
teneciente al Cuerpo de Administrativos, ambos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 20 de junio de 2008, 
a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en avenida Julián Clavería, 11, 
en Oviedo.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—La Directora del I.A.A.P. 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—10.046.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIVAS PARA LA PROVISIóN, eN tURNO De LIbRe, 
De UNA LIStA De eMPLeO De MONItOReS De VeRANO JOVeN, 
eN RÉGIMeN De CONtRAtACIóN teMPORAL (bOPA De 18 De 

AbRIL De 2008)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
lista de empleo de Encargados de Equipo de Verano Jo-
ven, en turno libre y en régimen de contratación temporal 
(BOPA de 18 de abril de 2008).

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

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la 
provisión, en turno de acceso libre, de lista de empleo de en-
cargados de equipo de Verano Joven, en régimen de contra-
tación temporal.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto 
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Re-
solución, mientras que la relación completa de aspirantes se 
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana 
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza 
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias, 
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de cinco días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-

blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Andrés Avelino Albuerne de frutos, titular, y Ana belén 
Pérez fernández, suplente, ambos funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado 
de Asturias.

Vocalías titulares:

Antonio Carlos fernández Antuña, titulado de Grado 
Medio; Roberto Luaña fernández y Manuel Luciano Mier 
Prado, ambos funcionarios pertenecientes a la escala a extin-
guir, Grupo C, todos ellos de la Administración del Principa-
do de Asturias.

Vocalías suplentes:

María emilia Alvarez fernández, Ana María García tor-
nín, ambas tituladas de Grado Medio, y D. Daniel balbino 
González Alvarez, funcionario perteneciente a la escala a 
extinguir, Grupo C, todos ellos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Secretaría:

José enrique Plaza Martínez, titular, y Margarita Llamas 
Cuesta, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Adminis-
trativo de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 19 de junio de 2008, 
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería, n.º 11, 
de Oviedo.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Directora del I.A.A.P. 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—10.047.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIVAS PARA LA PROVISIóN, eN tURNO De LIbRe, 
De UNA LIStA De eMPLeO De eNCARGADOS De eQUIPO De Ve-
RANO JOVeN, eN RÉGIMeN De CONtRAtACIóN teMPORAL (bOPA 

De 18 De AbRIL De 2008)

Personas excluidas: Ninguna.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

ACUERDO de 15 de mayo de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se sustituye a la Secretaria suplente del 
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

el artículo 7 del Reglamento de Organización y funcio-
namiento del Jurado de expropiación del Principado de As-
turias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo, esta-
blece que compete al Consejo de Gobierno la designación del 
funcionario, de la Administración del Principado de Asturias, 
perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, que 
haya de desempeñar la Secretaría del Jurado.

en su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda, el Consejo de Gobierno,

A C U e R D A

Primero.—Disponer el cese de doña Marta Álvarez Ro-
dríguez como Secretaria suplente del Jurado de expropia-
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ción del Principado de Asturias, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—Designar Secretaria suplente del Jurado de ex-
propiación del Principado de Asturias a doña Laura Hontoria 
Piñeiro, funcionaria del Principado de Asturias perteneciente 
al Cuerpo Superior de Administradores.

Tercero.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 29 de abril de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda.—9.253.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se publica la lista provisional de ad-
mitidos al concurso-oposición libre para la provisión de 
una plaza de Titulado Superior, Grupo I, con destino en el 
Departamento de Geología (Museo de Geología).

Aceptada la propuesta de la Comisión de Selección para 
resolver el concurso oposición libre, de una plaza de titulado 
superior, grupo I, con destino en el Departamento de Geolo-
gía (Museo de Geología), convocado por resolución del Rec-
torado de, 8 de febrero de 2008, este Rectorado

R e S U e L V e

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

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

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

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos a la realiza-
ción del primer ejercicio de la fase oposición, que se celebra-
rá, el martes 17 de junio de 2008 a las 12 horas en la Sala del 
Consejo Social, Plaza de Riego número 3 de Oviedo.

Cuarto.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con el fin de 
que los aspirantes excluidos u omitidos puedan subsanar los 
defectos que hayan motivado su no admisión. Asimismo cual-
quier aspirante que hubiera detectado algún error respecto 
sus datos, dispondrá del citado plazo para solicitar la subsana-
ción de los defectos apreciados.

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

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Rector.—9.174.

Anexo

Admitidos:

N.º DNI Apellidos Nombre
1 71641431L fernández Crespo Marta
2 76938826P Rodil Arias Sandra
3 9408387f Rodríguez terente Luis Miguel

excluidos: Ninguno.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de mayo de 2008, del Rectorado de 
la Universidad de Oviedo, por la que se adjudica una plaza 
en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna, convo-
cada por Resolución del Rectorado de la Universidad de 
Oviedo de fecha 7 de noviembre de 2007.

examinado y aceptado, en su totalidad, el Acuerdo adop-
tado por el Tribunal calificador designado para resolver el 
proceso selectivo convocado por Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, de fecha 7 de noviembre de 
2007, para el ingreso en la escala de Gestión de Sistemas e 
Informática en esta Universidad, este Rectorado, en ejercicio 
de las facultades atribuidas por la legislación vigente,

R e S U e L V e

Primero.—Aceptar la propuesta del Tribunal Calificador, 
por la que se adjudica, por el sistema de promoción interna 
mediante concurso oposición, una plaza de la escala de Ges-
tión de Sistemas e Informática, de la Universidad de Oviedo, 
a D. José fernández Rico, con D.N.I. 9378877-y, una vez su-
perado el proceso selectivo.

Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el tablón de Anuncios de la Gerencia, Plaza de Riego, n.º 4, 
Oviedo.

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

en Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—el Rector.—9.175.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
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Ayuntamiento de Piloña para el desarrollo del programa 
de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Piloña para 
el desarrollo del programa servicios de dinamización tecno-
lógica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.817.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De PILOñA PARA eL DeSARROLLO 
DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN teCNOLóGI-

CA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Camilo Montes Díaz, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Piloña, con domicilio en c/ Covadonga s/n, 33530 
Infiesto,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento e 
las posibilidades de desarrollo económico y social que la pro-
pia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-

nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Piloña suscriben el presente Convenio, que se sujetará a 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento 
de Piloña en materia de Servicios de Dinamización tecnoló-
gica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la 
Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
Concejo de Piloña.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.
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La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de Piloña se compromete a dotar el 
CDtL de personal contratado para que garantice 38 horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Piloña se compromete a dotar al 
CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Piloña 
a través de la Dirección General de Modernización, teleco-
municaciones y Sociedad de la Información a:
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1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Piloña se compromete a permitir la 
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas 
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de compro-
bación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.
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Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piloña, Cami-
lo Montes Díaz.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
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Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Mieres para el desarrollo del programa 
de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Mieres para 
el desarrollo del programa de servicios de dinamización tec-
nológica local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,
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R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.800.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De MIeReS PARA eL DeSARROLLO 
DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN teCNOLóGI-

CA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Luis María García García, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Mieres,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Mieres suscriben el presente Convenio, que se sujetará a 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento 
de Mieres en materia de Servicios de Dinamización tecnoló-
gica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la 
Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 

Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
concejo de Mieres.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.
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b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de Mieres se compromete a dotar el 
CDtL de personal contratado para que garantice 114  horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Mieres se compromete a dotar al 
CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 

estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Mieres 
a través de la Dirección General de Modernización, teleco-
municaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
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6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Mieres se compromete a permitir la 
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas 
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de compro-
bación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres, Luis 
María García García.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.



6-VI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 12275

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
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Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Ribadesella para el desarrollo del pro-
grama de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Ribadesella para el 
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecno-
lógica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.823.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De RIbADeSeLLA PARA eL DeSARRO-
LLO DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN teCNO-

LóGICA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
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acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Ramón Manuel Canal tirador, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Ribadesella, con domicilio en Plaza de la 
Reina María Cristina n.º 1, 33560 Ribadesella,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Ribadesella suscriben el presente Convenio, que se sujeta-
rá a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento 
de Ribadesella en materia de Servicios de Dinamización tec-
nológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a 
la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
Concejo de Ribadesella.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 

mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a dotar 
el CDtL de personal contratado para que garantice 38 horas 
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semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a do-
tar al CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el 
que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con 
acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Riba-
desella a través de la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
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previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a permi-
tir la inspección y supervisión técnica realizada por la Direc-
ción General de Modernización, telecomunicaciones y Socie-
dad de la Información con el fin de realizar labores de apoyo 
técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones contem-
pladas en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de 
comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribadesella, 
Ramón Manuel Canal tirador.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
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cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
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Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Tapia de Casariego para el desarrollo del 
programa de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de tapia de Casariego 
para el desarrollo del programa de servicios de dinamización 
tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.835.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De tAPIA De CASARIeGO PARA eL 
DeSARROLLO DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN 

teCNOLóGICA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Gervasio Acevedo fernández, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de tapia de Casariego, con domicilio en Plaza 
de la Constitución n.º 1, 33740 tapia de Casariego,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
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sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de tapia de Casariego suscriben el presente Convenio, que se 
sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de 
tapia de Casariego en materia de Servicios de Dinamización 
tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el ac-
ceso a la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal 
de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuacio-
nes de innovación tecnológica, administración electrónica, así 
como de modernización de las infraestructuras tecnológicas 
de los Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con 
CDtLs. Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento 
asociativo y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
Concejo de tapia de Casariego.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de tapia de Casariego se compromete 
a dotar el CDtL de personal contratado para que garantice 
38 horas semanales de prestación de servicio, horas determi-
nadas en función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de tapia de Casariego se compromete 
a dotar al CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en 
el que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, 
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con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara 
su funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de tapia 
de Casariego a través de la Dirección General de Moderniza-
ción, telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de tapia de Casariego se compromete 
a permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de 
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones 
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuacio-
nes de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.
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Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de tapia de Ca-
sariego, Gervasio Acevedo fernández.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
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(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 

otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
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Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Las Regueras para el desarrollo del pro-
grama de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 el 
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno y el Ayuntamiento de Las Regueras para el 
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecno-
lógica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 

Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.821.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De LAS ReGUeRAS PARA eL De-
SARROLLO DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN 

teCNOLóGICA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. José Miguel tamargo Suárez, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Las Regueras,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Las Regueras suscriben el presente Convenio, que se suje-
tará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de 
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Las Regueras en materia de Servicios de Dinamización tec-
nológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a 
la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
ámbito del Municipio.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 

o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de Las Regueras se compromete a do-
tar el CDtL de personal contratado para que garantice 38 ho-
ras semanales de prestación de servicio, horas determinadas 
en función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Las Regueras se compromete a do-
tar al CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el 
que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con 
acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
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ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Las 
Regueras a través de la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Las Regueras se compromete a per-
mitir la inspección y supervisión técnica realizada por la Di-
rección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de 
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones 
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuacio-
nes de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
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esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Regue-
ras, José Miguel tamargo Suárez.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 

documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).
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Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
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Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Pesoz para el desarrollo del programa de 
servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Pesoz para el 
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecno-
lógica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.815.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De PeSOz PARA eL DeSARROLLO DeL 
PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN teCNOLóGICA 

LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. José Valledor Pereda, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Pesoz, con domicilio en Plaza González del Valle, 
s/n, 33735 Pesoz,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Pesoz suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento 
de Pesoz en materia de Servicios de Dinamización tecnoló-
gica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la 
Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
Concejo de Pesoz.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
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del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de Pesoz se compromete a dotar el 
CDtL de personal contratado para que garantice 38 horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Pesoz se compromete a dotar al 
CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.
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8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Pesoz a 
través de la Dirección General de Modernización, telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Pesoz se compromete a permitir la 
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas 
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de compro-
bación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 



12294 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 6-VI-2008

establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pesoz, José 
Valledor Pereda.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
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por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
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Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Peñamellera Alta para el desarrollo del 
programa de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Peñamellera Alta 
para el desarrollo del programa de servicios de dinamización 
tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.810.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De PeñAMeLLeRA ALtA PARA eL 
DeSARROLLO DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN 

teCNOLóGICA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

Dña. Rosa María Domínguez de Posada Puertas, Alcal-
desa-Presidenta del Ayuntamiento de Peñamellera Alta, con 
domicilio en barrio de Llombero s/n, 33578 Alles,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Peñamellera Alta suscriben el presente Convenio, que se 
sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento 
de Peñamellera Alta en materia de Servicios de Dinamización 
tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el ac-
ceso a la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal 
de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuacio-
nes de innovación tecnológica, administración electrónica, así 
como de modernización de las infraestructuras tecnológicas 
de los Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con 
CDtLs. Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento 
asociativo y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
Concejo de Peñamellera Alta.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
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tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de Peñamellera Alta se compromete a 
dotar el CDtL de personal contratado para que garantice 38 
horas semanales de prestación de servicio, horas determina-
das en función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 

Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Peñamellera Alta se compromete a 
dotar al CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el 
que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con 
acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.
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Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Peña-
mellera Alta a través de la Dirección General de Moderniza-
ción, telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Peñamellera Alta se compromete a 
permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de 
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones 
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuacio-
nes de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.
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h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Peñamelle-
ra Alta, Rosa María Domínguez de Posada Puertas.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
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Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
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Ayuntamiento de Noreña para el desarrollo del programa 
de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Noreña para el 
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecno-
lógica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.803.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De NOReñA PARA eL DeSARROLLO 
DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN teCNOLóGI-

CA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. César Movilla Anta, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Noreña, con domicilio en c/ flórez estrada n.º 2, 
33180 Noreña,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-

nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Noreña suscriben el presente Convenio, que se sujetará a 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento 
de Noreña en materia de Servicios de Dinamización tecno-
lógica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la 
Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
Concejo de Noreña.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.
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La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de Noreña se compromete a dotar el 
CDtL de personal contratado para que garantice 38 horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Noreña se compromete a dotar al 
CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Noreña 
a través de la Dirección General de Modernización, teleco-
municaciones y Sociedad de la Información a:
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1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Noreña se compromete a permitir 
la inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas 
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de compro-
bación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.
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Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Noreña, Cé-
sar Movilla Anta.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
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Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Villayón para el desarrollo del programa 
de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Villayón para 
el desarrollo del programa de servicios de dinamización tec-
nológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,
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R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.840.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De VILLAyóN PARA eL DeSARROLLO 
DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN teCNOLóGI-

CA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Ramón Rodríguez González, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Villayón,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Villayón suscriben el presente Convenio, que se sujetará a 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento 
de Villayón en materia de Servicios de Dinamización tecno-
lógica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la 
Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 

Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
Concejo de Villayón.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.
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b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de Villayón se compromete a dotar 
el CDtL de personal contratado para que garantice 38 horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Villayón se compromete a dotar 
al CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 

estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Villa-
yón a través de la Dirección General de Modernización, tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
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6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Villayón se compromete a permitir 
la inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas 
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de compro-
bación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villayón, Ra-
món Rodríguez González.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.
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La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
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Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Soto del Barco para el desarrollo del pro-
grama de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 el 
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno y el Ayuntamiento de Soto del barco para 
el desarrollo del programa de servicios de dinamización tec-
nológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.831.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SOtO DeL bARCO PARA eL DeSA-
RROLLO DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACIóN teC-

NOLóGICA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
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acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Jaime José Menéndez Corrales, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Soto del barco, con domicilio en c/ el Cam-
pón s/n, 33126 Soto del barco,

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Soto del barco suscriben el presente Convenio, que se su-
jetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de 
Soto del barco en materia de Servicios de Dinamización tec-
nológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a 
la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
Concejo de Soto del barco.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 

mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de Soto del barco se compromete a 
dotar el CDtL de personal contratado para que garantice 38 
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horas semanales de prestación de servicio, horas determina-
das en función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Soto del barco se compromete a 
dotar al CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el 
que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con 
acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Soto 
del barco a través de la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
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previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Soto del barco se compromete a 
permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de 
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones 
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuacio-
nes de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Soto del bar-
co, Jaime José Menéndez Corrales.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
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cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
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Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Mieres 114 90.000
TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y 
el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para el 
desarrollo del programa de servicios de dinamización tec-
nológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007 
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio para el desarrollo del programa de servicios de dina-
mización tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.827.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SAN MARtíN DeL Rey AUReLIO 
PARA eL DeSARROLLO DeL PROGRAMA De SeRVICIOS De DINA-

MIzACIóN teCNOLóGICA LOCAL 

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Ignacio fernández Vázquez,  Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, 

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
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de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio suscriben el presente Conve-
nio, que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de 
San Martín del Rey Aurelio en materia de Servicios de Dina-
mización tecnológica Local, cuya acción continuada favore-
cerá el acceso a la Sociedad de la información. Así, el objetivo 
principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y 
actuaciones de innovación tecnológica, administración elec-
trónica, así como de modernización de las infraestructuras 
tecnológicas de los Ayuntamientos o mancomunidades que 
cuenten con CDtLs. Políticas dirigidas al tejido empresarial 
movimiento asociativo y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
Concejo de San Martín del Rey Aurelio.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 

el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local: 

1. el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se 
compromete a dotar el CDtL de personal contratado para 
que garantice 76 horas semanales de prestación de servicio, 
horas determinadas en función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
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2. el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se 
compromete a dotar al CDtL de un local para el desarrollo 
del servicio, en el que además exista un espacio dedicado a la 
autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales 
necesarios oara su funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 

de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio a través de la Dirección General de 
Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de la Infor-
mación a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se com-
promete a permitir la inspección y supervisión técnica reali-
zada por la Dirección General de Modernización, telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información con el fin de realizar 
labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las 
acciones contempladas en este Convenio, sometiéndose a las 
actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 
14.c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
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interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 

conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio, Ignacio fernández Vázquez.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 
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De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se deta-
llará esta información en la Memoria por categorías 
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situa-
ción laboral etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional  —
o nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

TIPO I

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
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Municipio Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II 

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV 

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900 

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Salas para el desarrollo del programa de 
servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007, 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Salas para el 

desarrollo del programa servicios de dinamización tecnológi-
ca local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.825.

Anexo

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SALAS PARA eL DeSARROLLO DeL 
PROGRAMA De SeRVICIOS De DINAMIzACION teCNOLóGICA  

LOCAL

en Oviedo, a veintiséis de noviembre de dos mil siete.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. José Manuel Menéndez fernández, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Salas, con domicilio en Plaza del Ayun-
tamiento n.º 2, 33860 Salas.

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Salas suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las 
siguientes
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Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento 
de Salas en materia de Servicios de Dinamizacion tecnoló-
gica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la 
Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial, movimiento asociati-
vo y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamizacion tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
concejo de Salas.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio, aportara la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008, supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artí-
culo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras entidades públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 

estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del concedidas para 
la misma finalidad por otras administraciones y organismos 
públicos, así como los recursos propios aportados, con indica-
ción de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. el Ayuntamiento de Salas se compromete a dotar el 
CDtL de personal contratado para que garantice 38 horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad Local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizara un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Salas se compromete a dotar al 
CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales para su fundamento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
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de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este convenio por un importe igual o 
superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o  internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y facilitar a las cor-
poraciones locales la aplicación de programas en materia de 
Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Salas a 
través de la Dirección General de Modernización, telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 

de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras administraciones e instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Salas se compromete a permitir la 
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas 
en este convenio, sometiéndose a las actuaciones de compro-
bación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento 
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento, a quien corresponderá la vigilancia y control de la 
ejecución del convenio y que resolverá los problemas de in-
terpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.
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d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
pudieran corresponder, siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salas, José 
Manuel Menéndez fernández.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los servicios de dinamiza-• 
ción tecnológica local por parte de la entidad Local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, 
en el que la entidad Local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

—De los usuarios se dispondrá de datos como sexo, edad, 
situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta 
información en la Memoria por categorías (total de 
usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral 
etc...).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes...). 

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la Corporación • 
Local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.



12324 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 6-VI-2008

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional,.. 
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

— Indicar cuáles son de administración local, regional o 
nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m2, equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los servicios de dinamiza-
ción tecnológica local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio  
TIPO I

Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000

Municipio  
TIPO I

Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000

San Martín de Oscos 38 30.000

San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000

Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000



6-VI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 12325

Municipio  
TIPO I

Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000

TIPO II
Llanera 50 39.450

TIPO III
Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725

TIPO IV
S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000

TIPO V
Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo - Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900

— • —

RESOLUCIóN de 28 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Valdés para el desarrollo del programa 
de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Valdés para 
el desarrollo del programa servicios de dinamización tecno-
lógica local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—8.146.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De VALDeS PARA eL DeSARROLLO 
DeL PROGRAMA SeRVICIOS De DINAMIzACION teCNOLóGICA 

LOCAL

en Oviedo, a veintiséis de noviembre de dos mil siete.

Reunidos

Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Juan José Adolfo fernández Pereiro, Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Valdés, con domicilio en Plaza 
Alfonso x el Sabio s/n, 33700 Luarca.

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. en el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Desarrollo tecnológico Locales permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación 
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-
nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Valdés suscriben el presente Convenio, que se sujetará a 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento 
de Valdés en materia de Servicios de Dinamización tecnoló-
gica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la 
Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.
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A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
concejo de Valdés.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determina 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención; que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el Secretario de la entidad local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del interventor de la 
entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. el Ayuntamiento de Valdés se compromete a dotar el 
CDtL de personal contratado para que garantice 38 horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
IV 76 60.000
V 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo” entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. el Ayuntamiento de Valdés se compromete a dotar al 
CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales necesarios para su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. el CDtL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDtL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.
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7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. también se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de 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.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y favorecerá las ac-
tuaciones coordinadas con las distintas Administraciones para 
facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de progra-
mas en materia de Sociedad de la Información.

La Conserjería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Valdés 
a través de la Dirección General de Modernización, teleco-
municaciones y Sociedad de la Información a:

1. facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. facilitar y coordinar la intervención de los CDtL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-

ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas se-
rá la suma de las que corresponden a los municipios que las 
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Valdés se compromete a permitir la 
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas 
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de compro-
bación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, 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 proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) 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 finan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse 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.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valdés, D. 
Juan José Adolfo fernández Pereiro.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. el 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 ho-
jas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del Convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo, edad,  —
situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta 
información en la Memoria por categorías (total de 
usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral 
etc.).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, mi-• 
cropymes ...).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la Corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional,. 
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.
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Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional o  —
nacional.

IV. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

V. funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el Convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

VII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la Memoria.

VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

Anexo II

Municipio TIPO I
Horas de prestación 

de servicio 2008 
semanales

Presupuesto total 
Municipio

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000

Municipio TIPO I
Horas de prestación 

de servicio 2008 
semanales

Presupuesto total 
Municipio

Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 ,30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
Valdés 38 30.000
Vegadeo 38 30.000
Villanueva de Oscos 38 30.000
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Municipio TIPO I
Horas de prestación 

de servicio 2008 
semanales

Presupuesto total 
Municipio

Villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
yernes y tameza 38 30.000
tIPO II
Llanera 50 39.450
tIPO III
Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725
tIPO IV
S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000
tIPO V
Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-Valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000
tOtAL 2.658.900

— • —

RESOLUCIóN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Asuntos Sociales, y el Ayuntamiento de 
Langreo para el mantenimiento del Centro Ocupacional 
de Pando.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de abril de 2008 la aden-
da al Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayunta-
miento de Langreo para el mantenimiento del Centro Ocupa-
cional de Pando, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—9.277.

ADeNDA AL CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De LANGReO PARA eL SOSteNIMIeNtO DeL CeNtRO OCUPACIO-

NAL De PeRSONAS CON DISCAPACIDAD

en Oviedo a 3 de abril de 2008.

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez, 
Consejera de bienestar Social, con domicilio a estos efectos en 
Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, facultada para suscribir 
el presente Convenio en virtud del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno del Principado de Asturias, adoptado en la reunión 
celebrada el día 26 de diciembre de 2007.

De otra parte, D.ª María esther Díaz García, Alcaldesa-
Presidenta de Ayuntamiento de Langreo, autorizada para 
suscribir la presente adenda, en virtud de acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno de la entidad Local en fecha 4 de 
marzo de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir la presente adenda, a tal fin,

exponen

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la 
necesaria coordinación de competencias entre las entidades 
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las 
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del 
municipio o sean concurrentes complementarias de las otras 
Administraciones.

Asimismo, el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la 
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y 
de promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que 
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión 
de servicios sociales conforme a las competencias de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en materia de planifica-
ción general de los servicios sociales y la coordinación de las 
acciones de las distintas Administraciones competentes.

Tercero.—Que con fecha 17 agosto 2001, se suscribió un 
Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la ex-
tinta Consejería de Asuntos Sociales, con Ayuntamiento de 
Langreo, para el sostenimiento del centro ocupacional de per-
sonas con discapacidad.

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la 
presente adenda en los mismos términos del convenio al que 
va unida, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—La presente adenda tiene por objeto prorrogar 
hasta el 31 de diciembre de 2008, el Convenio de Colaboración 
suscrito en fecha 17 de agosto de 2001, para el sostenimien-
to del Centro Ocupacional de personas con discapacidad, de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta, para así dar 
continuidad a las acciones objeto del mismo.

Segunda.—Existe crédito adecuado y suficiente para lle-
var a cabo el contenido de la adenda al citado Convenio por 
importe de 295.800 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1602-313e-464-018, para hacer frente a la obliga-
ción económica que se deriva del mismo, si bien la resolución 
de concesión de subvención quedará sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas en el ejercicio 2008.

La subvención derivada de la presente será compatible 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión europea o de organismos internacionales. No obstan-
te, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas podrá superar el coste del 
proyecto.
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Tercera.—La justificación de los gastos se realizará semes-
tralmente. Para el primer semestre, enero-junio, se fija un 
plazo de justificación hasta el 30 de julio de 2008 y para el 
segundo semestre, julio-diciembre, el plazo de justificación 
se fija hasta el 30 de enero de 2009.

en cuanto al abono de la subvención, se realizará en un 
único pago de forma anticipada a la justificación de la sub-
vención. todo ello sin necesidad de prestación de garantías, 
según lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, así como en la Resolución de 11 de febrero de 
2000, modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de 
junio de 2001, por la que se regula el Régimen de Garantías 
para el abono anticipado de subvenciones.

Cuarta.—La citada entidad deberá presentar declara-
ción responsable ante la Consejería de bienestar Social, an-
tes de la propuesta de concesión, de que se halla al corriente 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social y asimismo, que reúne el resto de los 
requisitos para obtener la condición de beneficiario de sub-
venciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las obligaciones 
impuestas en el artículo 14 de la citada Ley respecto de las 
subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cual-
quiera de las Administraciones Públicas.

Y en prueba de conformidad, firman la presente adenda, 
en la fecha señalada en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

 Por Ayuntamiento de Langreo, la Alcaldesa-Presidenta, 
María esther Díaz García.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 15 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la cofinan-
ciación de proyectos u otras actuaciones de investigación 
a desarrollar en el Principado de Asturias.

La política de I+D+i se concibe como un soporte cru-
cial para la supervivencia, la modernización continua y el 
estímulo a la competitividad de todo el aparato productivo, 
industrial y de servicios, de la región. La posibilidad de que 
los grupos de investigación del Principado de Asturias pre-
senten propuestas de proyectos de I+D+i, así como otras 
actuaciones a las distintas convocatorias de la Ue y del Plan 
Nacional permite, por un lado, propiciar sinergias y evitar 
duplicidades y, por otro, incentivar a los grupos asturianos 
para atraer recursos externos que complementen los dispo-
nibles en esta Comunidad Autónoma.

Manteniendo como principio la competitividad, basada 
en la calidad científico-técnica de las propuestas y su adecua-
ción a las líneas marcadas por el Plan de Ciencia, tecnología 
e Innovación de Asturias 2006-2009 (PCtI), se considera 
necesario colaborar en la financiación de proyectos de inves-
tigación científica y desarrollo tecnológico y de otras activi-
dades que, habiendo recibido ya ayudas de otras Administra-
ciones, sin la aportación del Principado de Asturias serían de 
difícil o imposible ejecución. Dichos proyectos y actuaciones 
son el reflejo de la realización de actividades que impliquen 
un incremento de los conocimientos científicos y tecnológi-
cos y contribuyan a la solución de los problemas sociales, 
económicos y tecnológicos de la sociedad asturiana.

Con este objetivo durante la vigencia del Plan de Inves-
tigación, Desarrollo tecnológico e Innovación 2001-2004, 
se procedió ya a la realización de varias convocatorias de 
ayudas para la cofinanciación de proyectos y actuaciones de 
investigación. en este contexto, se estima oportuno dotar de 
continuidad a estas actividades en la actualidad.

fundamentos jurídicos

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno; artículo 21 de la Ley 
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado 
de Asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba su reglamento; Decreto 71/1992, de 26 de oc-
tubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones 
en el Principado de Asturias; la Ley del Principado de Astu-
rias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para el 2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2007, durante 
el ejercicio 2008; Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 
diciembre de 2005 de por el que se aprueba el Plan de Cien-
cia, tecnología e Innovación (PCtI) de Asturias 2007-2009, 
y demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras 
actividades de investigación a desarrollar en el Principa-
do de Asturias, que se insertan como anexo a la presente 
Resolución.

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

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.210.

Anexo

bASeS ReGULADORAS De LAS CONVOCAtORIAS PúbLICAS De 
AyUDAS PARA LA COfINANCIACIóN De PROyeCtOS U OtRAS 
ACtIVIDADeS De INVeStIGACIóN A DeSARROLLAR eN eL PRIN-

CIPADO De AStURIAS

Primera.—Objeto:

Las ayudas tienen por objeto completar las que previa-
mente han sido concedidas por el Programa Marco de la 
Unión europea y/o por el vigente Plan Nacional de I+D+i 
para la realización de proyectos u otras actividades de in-
vestigación que se desarrollan en Asturias, con el fin de in-
centivar a los grupos asturianos para atraer recursos exter-
nos que complementen los disponibles en esta Comunidad 
Autónoma.

Segunda.—Entidades beneficiarias:

2.1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas 
previstas en la presente convocatoria los Centros Públicos de 
I+D y los Centros tecnológicos a los que pertenezca el/la 
investigador/a principal del proyecto o actividad, que estén 
ubicados en el Principado de Asturias y que no se encuen-
tren inhabilitados para la obtención de subvenciones públi-
cas. A estos efectos, se entiende por:

Centro público de I+D: Las Universidades Públicas, • 
los Organismos Públicos de Investigación reconocidos 
como tales por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier 
Centro de I+D dependiente de las administraciones 
públicas incluidos los Centros tecnológicos cuando su 
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propiedad y gestión sea mayoritaria de las administra-
ciones públicas.

Centro tecnológico: Los Centros de Innovación y tec-• 
nología reconocidos y registrados como tales según el 
Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no 
presenten en su propiedad u órgano de gobierno una 
mayoría de representación de las administraciones 
públicas.

2.2. Los beneficiarios deberán acreditar con anterioridad 
a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias (con la AeAt y con el Principado de Asturias) y 
con la Seguridad Social, presentando los correspondientes 
certificados en original o copia compulsada.

2.3. en ningún caso podrán obtener la condición de be-
neficiarios las entidades en quienes concurra algunas de las 
circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones.

tercera.—Costes subvencionables e intensidad de las ayudas:

3.1. Las ayudas previstas en la presente Resolución se 
destinarán a cubrir los gastos en los conceptos de personal y 
de equipamiento científico-técnico, que estén relacionados 
con el desarrollo y ejecución de proyectos o actuaciones que 
hayan obtenido ayudas en las distintas convocatorias públi-
cas del Programa Marco de la Unión europea y del Plan 
Nacional de I+D+i (convocatorias de origen), con el fin de 
completar la parte del proyecto original que no haya sido 
cubierta por éstas.

Las convocatorias de origen a que hace referencia la base 
anterior deberán haber sido publicadas con posterioridad al 
1 de enero de 2006. en el caso de proyectos o actuaciones 
financiados con cargo al Programa Marco de la Unión Eu-
ropea, se admitirán solicitudes de convocatorias anteriores 
siempre y cuando los correspondientes contratos con la Co-
misión europea sean posteriores al 1 de enero de 2007.

Los proyectos o actuaciones para los que se solicite ayu-
da no podrán tener una duración inferior al 31 de diciembre 
de 2008.

3.2. Podrán solicitarse ayudas destinadas a uno de los si-
guientes conceptos:

a) Costes de personal: Costes ocasionados por la parti-
cipación en el proyecto o actuación, de personal técnico de 
apoyo a la investigación de cualquier titulación en régimen 
de contratación temporal, no vinculado estatutaria o con-
tractualmente con la entidad solicitante, que podrá incor-
porarse a la actividad subvencionada durante todo o parte 
del tiempo de duración previsto, con dedicación única. este 
personal habrá de incorporarse bajo cualquier modalidad 
de contratación temporal, acorde con la normativa vigente y 
con las normas de la entidad solicitante, sin que ello implique 
compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación a 
dicha entidad. Podrá financiarse como máximo un contrato 
de colaboración por proyecto o actuación y dicho contrato 
deberá tener una duración mínima de 6 meses.

b) Coste de equipamiento científico-técnico incluido en 
el proyecto inicial y que, no habiendo sido financiado por 
la convocatoria de origen, se justifique que es indispensable 
para la ejecución del proyecto o actuación. No serán subven-
cionables los gastos correspondientes a obra civil de remode-
lación, adaptación o mejora de instalaciones ni los derivados 
del montaje del equipo para cuya adquisición se solicita la 
ayuda. Igualmente queda excluida de la presente convocato-

ria la adquisición de mobiliario, aparatos e instrumental no 
científico, así como de equipos informáticos para la gestión.

No se podrá solicitar simultáneamente ayuda en ambos 
conceptos, ni presentar más de una solicitud para el mismo 
proyecto o actuación. el incumplimiento de esta base supon-
drá la invalidación de todas las solicitudes recibidas.

3.3. el importe máximo de la ayuda a conceder será de-
terminado en las convocatorias públicas de ayudas que se 
aprueben al amparo de las presentes bases, si bien en nin-
gún caso, se sobrepasarán los límites máximos de subvención 
previstos en el encuadramiento Comunitario sobre ayudas 
de investigación y desarrollo (96/C45/06).

3.4. en todo caso, la concesión de las ayudas queda con-
dicionada a la disponibilidad presupuestaria. Así, la o las 
correspondientes convocatorias públicas que se aprueben al 
amparo de las presentes bases, requerirán de la previa auto-
rización del gasto a que se refiere el artículo 41 del Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido del régimen económico y presupuestario del 
Principado de Asturias. el crédito así autorizado, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones, se distribuirá entre 
los diferentes períodos sucesivos que se determinen en la 
convocatoria, de modo que resuelto uno y no agotado el im-
porte máximo a otorgar, se traslade la cantidad no aplicada 
al siguiente período dentro de los límites máximos que se 
establezcan.

Cuarta.—Compatibilidad con otras ayudas:

Las ayudas concedidas son compatibles con otras ayu-
das, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las 
conceda, siempre que en conjunto no superen el límite de 
financiación propia a que se refiere la base anterior, ni las 
intensidades máximas por cualquier otra normativa comuni-
taria que resulte de aplicación.

Los solicitantes deberán declarar las ayudas que hayan 
obtenido o solicitado para el mismo proyecto así como todas 
las ayudas obtenidas, tanto al iniciarse el expediente como 
en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptarán 
las eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento 
de lo anteriormente indicado.

Quinta.—Régimen de concesión:

el procedimiento de concesión de ayudas se tramitará 
según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en régimen de publicidad, objeti-
vidad y concurrencia competitiva.

Sexta.—Convocatoria:

La iniciación de oficio se realizará mediante convocato-
ria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el 
procedimiento para la concesión de las ayudas convocadas 
según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los prin-
cipios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y tendrá necesariamente el 
siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su 
caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está 
publicada.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la sub-
vención y cuantía total máxima de las subvenciones convo-
cadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, 
cuantía estimada de las subvenciones.
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c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 
subvención.

d) expresión de que la concesión se efectúa mediante un 
régimen de concurrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de 
acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

g) Plazo de resolución y notificación.

h) Documentos e informaciones que deben acompañarse 
a la solicitud.

i) Indicación de si la Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interpo-
nerse recurso de alzada.

j) Criterios de valoración de las solicitudes.

k) Medio de notificación o publicación.

Con el objeto de gestionar de modo más ágil y eficiente 
la ayuda a que se refieren las presentes bases, la Administra-
ción del Principado de Asturias, salvo negativa expresa por 
parte del interesado en el momento de formular su solicitud, 
podrá articular con cualquier Administración Pública cuan-
tos instrumentos resulten necesarios o convenientes para la 
transmisión telemática de los datos acreditativos del cum-
plimiento de los requisitos para la obtención de la ayuda, de 
acuerdo con los principios de cooperación interadministra-
tiva y de interoperabilidad de los sistemas de información, 
así como la admisión de las distintas formas de identifica-
ción y autenticación previstos en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

Séptima.—Formalización y presentación de solicitudes:

7.1. La presentación de la solicitud implica el conocimien-
to y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como 
de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones 
Públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, 
la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de 
estadística, evaluación y seguimiento. Igualmente compor-
tará la autorización a la Administración del Principado de 
Asturias para recabar de cualquier Administración Pública 
cuantos datos sean necesarios para comprobar o verificar el 
cumplimiento, por parte de la entidades beneficiaria, de los 
requisitos para acceder a las ayudas objeto de las presentes 
bases.

7.2. La solicitud de ayuda se presentará en los registros, 
plazos y acompañada de toda la documentación que sea exi-
gida en la convocatoria.

Octava.—Subsanación y mejora de las solicitudes:

examinada la solicitud en cualquier fase del procedi-
miento, si la documentación aportada fuera incompleta, 
presentara errores subsanables o se considera conveniente 
su modificación o mejora, se requerirá a la entidad solici-
tante para que, en un plazo de diez días, subsane el defecto, 
aporte los documentos preceptivos o modifique y mejore los 
términos de la solicitud, transcurrido el cual sin atender el 
requerimiento se le considerará desistida en su petición, pre-
via resolución que será dictada en los términos del artículo 
42 de la Ley 30/1992.

Novena.—órganos competentes para la Instrucción y Resolu-
ción. Procedimiento de concesión de ayudas:

9.1. el órgano convocante y concedente de las presentes 
ayudas es la Consejería de educación y Ciencia a quien de-
berán dirigirse las solicitudes de ayuda. el órgano instructor 
del procedimiento será la Viceconsejería de Ciencia y tec-
nología, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse 
la propuesta de Resolución.

9.2. A efectos de valoración de las solicitudes se cons-
tituirá una Comisión de evaluación y Selección que estará 
presidida por quien sea titular de la Viceconsejería de Cien-
cia y tecnología, y además integrada por quien sea titular de 
la Dirección General de Universidades o persona en quien 
delegue y dos representantes de la entidad colaboradora. 
Actuará como secretario/a quien sea titular de la Jefatura de 
la Oficina de I+D+i.

La composición concreta de la Comisión de evaluación y 
Selección se dará a conocer mediante anuncio en el tablón 
de la Viceconsejería de Ciencia y tecnología.

9.3. La citada Comisión realizará una evaluación global 
de la solicitud, teniendo en cuenta los criterios que se esta-
blezcan en la correspondiente convocatoria. Asimismo, po-
drá recabar la presentación de la información complemen-
taria que considere oportuna así como solicitar valoración 
técnica externa cualificada y designar los órganos, comisio-
nes o expertos que estime necesarios, garantizando la confi-
dencialidad de los contenidos de las propuestas.

9.4. La Comisión de evaluación y Selección remitirá el 
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista 
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de reso-
lución provisional. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
a favor de la entidad frente a la Administración, mientras no 
se le haya notificado la resolución de concesión.

Si el importe de la subvención de la propuesta de reso-
lución provisional fuera inferior al que figura en la solicitud 
presentada, se instará a la entidad beneficiaria la reformula-
ción de su solicitud para ajustar los compromisos y condicio-
nes a la subvención otorgable.

Los Centros solicitantes, con carácter previo a la pro-
puesta de resolución, deberán acreditar estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, presen-
tando los correspondientes certificados, en original o foto-
copia compulsada, expedidos, respectivamente, por el ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias, 
la Agencia tributaria estatal y la tesorería General de la 
Seguridad Social; o alternativamente, escrito de autoriza-
ción a la Administración del Principado de Asturias para la 
obtención de dichos certificados.

Décima.—Resolución de la convocatoria:

10.1. el titular de la Consejería de educación y Ciencia, 
a la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería de 
Ciencia y tecnología, resolverá sobre las solicitudes.

10.2. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. 
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la fi-
nalización de cada uno de los plazos establecidos en la con-
vocatoria para la presentación de solicitudes. transcurrido 
el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, 
las entidades interesadas estarán legitimadas para entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
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10.3. La Resolución de adjudicación será notificada indi-
vidualmente a cada solicitante sin perjuicio de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en la 
página web www.asturias.es para general conocimiento.

10.4. toda alteración de las condiciones objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, en-
tes o personas públicas o privadas, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

Undécima.—Pagos a la Entidad Colaboradora:

el importe de las ayudas concedidas será abonado a la 
entidad Colaboradora del Principado en el desarrollo del 
PCtI, previa Resolución de la Consejería de educación y 
Ciencia de concesión de las ayudas y petición razonada de 
la entidad Colaboradora a la Viceconsejería de Ciencia y 
Tecnología, para su posterior pago a la e beneficiaria, previa 
comprobación del cumplimiento por parte de ésta de todas 
las obligaciones a su cargo y presentación de los justificantes 
del gasto según el presupuesto aprobado.

Duodécima.—Seguimiento y control de la actividad 
subvencionada:

12.1. el seguimiento de la actividad subvencionada co-
rresponde a la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, a 
través de la entidad Colaboradora, quien establecerá los 
procedimientos adecuados para ello y podrá, asimismo, de-
signar los órganos, comisiones o expertos que estime necesa-
rios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento 
y comprobación de la aplicación de la ayuda.

12.2. Asimismo, la entidad beneficiaria deberá facilitar 
cuanta información les sea requerida por otros órganos de 
control competentes, tanto regionales como nacionales o co-
munitarios, en los términos previstos en la Ley General de 
Subvenciones.

Decimotercera.—Justificación de la ayuda y pago a las entida-
des beneficiarias:

13.1. el importe de las ayudas aprobadas para cada anua-
lidad será abonado por la entidad Colaboradora a las enti-
dades beneficiarias, con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Gastos de Personal: el importe concedido para la pri-
mera anualidad se abonará por anticipado una vez notificada 
la Resolución de concesión y previa entrega de la copia del 
contrato laboral otorgado; el concedido para los siguientes 
años se pagará por anticipado, una vez presentados los justi-
ficantes de gasto correspondientes al año anterior.

Como justificación de los gastos, los Centros beneficia-
rios deberán presentar en la entidad colaboradora las nómi-
nas y documentos tC1 y tC2 de cada año correspondientes 
al personal contratado antes de finalizar el mes de febrero 
del año siguiente y en todo caso en los dos meses siguientes 
a la finalización del contrato, cualquiera que sea su causa. 
Asimismo, el Centro queda obligado al inmediato reintegro 
de las cantidades adelantadas y no justificadas en cada anua-
lidad, en los términos previstos en estas bases.

b) Gastos de equipamiento científico-técnico: El pago se 
realizará previa presentación por el beneficiario, a la entidad 
colaboradora, de los originales y copias de las facturas corres-
pondientes, que deberán haberse realizado en la anualidad 
para el que se concede la ayuda. La entidad colaboradora 
procederá a su compulsa y devolución al beneficiario para su 
archivo ante cualquier comprobación que realicen la entidad 
colaboradora o la Viceconsejería de Ciencia y tecnología.

13.2. Las entidades beneficiarias quedan exoneradas de 
la presentación de garantías, tal y como permite las Resolu-
ciones de la Consejería de educación y Ciencia de Hacienda 
de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de modificación de la 
de fecha 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

13.3. Las entidades beneficiarias, con carácter previo al 
cobro de cada pago, deberán acreditar estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, presen-
tando los correspondientes certificados, en original o fotoco-
pia compulsada, siempre que no hubiera autorizado ya a la 
Administración del Principado de Asturias para la obtención 
de dichos certificados.

Decimocuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Serán obligaciones de la entidad beneficiaria:

a) Realizar la actividad objeto de la subvención y acredi-
tar su realización en la forma y fecha indicadas en las bases 
anteriores.

b) Responder de la veracidad de los documentos aporta-
dos y comunicar a la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, 
en un plazo no superior a 15 días, cualquier alteración que 
se produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión 
de la subvención.

c) Comunicar a la Viceconsejería de Ciencia y tecno-
logía la obtención de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes de cualesquiera otras adminis-
traciones o entes públicos, indicando el porcentaje y cuantía 
de la ayuda; todo ello en un plazo no superior a 15 días, y en 
todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación 
dada a los fondos percibidos.

d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación recibida. Hacer constar en las memorias anua-
les, publicaciones científicas, actividades o actuaciones de 
cualquier tipo que se deriven de la subvención concedida, 
que han sido financiadas por el Gobierno del Principado de 
Asturias con cargo a fondos provenientes del Plan de Cien-
cia, tecnología e Innovación (PCtI) de Asturias 2006-2009.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación y verifi-
cación de la actividad subvencionada que se practiquen por 
el órgano concedente, la entidad colaboradora, la Interven-
ción General y Sindicatura de Cuentas del Principado de As-
turias y, en su caso, por los órganos de inspección y control 
competentes, tanto de la Administración del estado como 
de la Unión europea, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de dichas funciones.

f) Actualizar la documentación presentada que hubiese 
sufrido alguna modificación y comunicar Viceconsejería de 
Ciencia y tecnología a través de la entidad colaboradora 
cualquier modificación del proyecto con anterioridad a su 
ejecución.

g) Cumplir con los deberes recogidos en el artículo 14 de 
la Ley General de Subvenciones.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro. Régimen sancionador:

15.1. Procederá la revocación y, en su caso, reintegro to-
tal o parcial de las ayudas percibidas, cuando, con carácter 
general, concurran las causas de reintegro definidas en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y, en parti-
cular, cuando se incumplan cualquiera de las obligaciones 
contenidas en estas bases o las condiciones impuestas en la 
resolución de concesión de la subvención, en concreto:
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a) La renuncia o revocación de la ayuda anteriormente 
concedida con cargo a la convocatoria de origen.

b) el incumplimiento de la obligación de adoptar las me-
didas de difusión consistentes en dar adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la fi-
nanciación recibida. en el caso de su incumplimiento, y sin 
perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del 
régimen previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre de Subvenciones pudieran corresponder, se apli-
carán las siguiente reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos 
establecidos, el órgano concedente deberá requerir al bene-
ficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas 
en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003. 
No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se 
hubiera dado cumplimiento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en 
los términos establecidos, el órgano concedente podrá es-
tablecer medidas alternativas, siempre que éstas permitie-
ran dar la difusión de la financiación pública recibida con el 
mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el reque-
rimiento que se dirija por el órgano concedente al benefi-
ciario, deberá fijarse 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 38/2003.

c) La renuncia al proyecto o actuación por parte de su 
investigador principal o el traslado de éste a otra entidad 
distinta de la beneficiaria, que haga peligrar la dirección del 
proyecto o actuación de que se trate, y el alcance de los ob-
jetivos previstos, en el caso de que no sea posible su sustitu-
ción mediante resolución del titular de la Viceconsejería de 
Ciencia y tecnología previa petición razonada del represen-
tante legal de la entidad beneficiaria.

d) La acumulación sobre un mismo proyecto o actuación 
de financiación procedente de otras fuentes o la presenta-
ción ante otros organismos, entes o centros públicos o priva-
dos, en demanda de financiación, de variantes del proyecto 
de investigación no justificadas suficientemente, sin que haya 
habido notificación previa a la Viceconsejería de Ciencia y 
tecnología.

e) el desarrollo del proyecto o actuación no coinciden-
te con los objetivos propuestos y los plazos estipulados, sin 
contar con la autorización de la Viceconsejería de Ciencia y 
tecnología.

f) La aplicación de los fondos a un concepto distinto del 
que figure en el presupuesto que haya servido de base a la 
concesión de la ayuda sin autorización expresa de la Vice-
consejería de Ciencia y tecnología.

15.2. La Resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el órgano concedente, pre-
via instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones de la entidades beneficiaria.

15.3. Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará 
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de in-
gresos en el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

15.4. Además de la devolución total o parcial de los fon-
dos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés 
de demora correspondiente desde el momento de abono de 
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proceden-
cia del reintegro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 
de la Ley General de Subvenciones.

15.5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de 
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lu-
gar al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa 
vigente.

15.6. el régimen de infracciones y sanciones en materia 
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 
67 a 71 Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el ré-
gimen económico y presupuestario del Principado de Astu-
rias, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Decimosexta.—Cesión de datos:

La participación en la presente convocatoria implicará la 
aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud 
presentada, así como los relativos a la subvención concedida 
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento se realice a favor de las administraciones públicas.

Decimoséptima.—Régimen supletorio:

17.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de educación y Ciencia.

17.2. en todo lo no previsto en las presentes bases, se 
estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, 
General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y normativa presupuestaria del Principado 
de Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.

Decimoctava.—Jurisdicción:

todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa en los términos de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio.

Decimonovena.—Régimen transitorio:

Las presentes bases no serán de aplicación a las convo-
catorias aprobadas con fecha anterior a la de su entrada en 
vigor.

Vigésima.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día 
siguiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las nor-
mas que rigen el proceso de admisión y matriculación en 
las enseñanzas de Formación Profesional Inicial a dis-
tancia en centros docentes no universitarios públicos del 
Principado de Asturias, para el curso 2008-09.

el artículo 27 de la Constitución española incluye entre 
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la 
educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos 
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de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una 
programación de la enseñanza en la que participen todos los 
sectores que integran la comunidad educativa y que, asimis-
mo, cumpla los principios de eficiencia y economía a que se 
refiere el artículo 31.2 de dicha Norma Fundamental.

el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la compe-
tencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y 
leyes orgánicas que lo desarrollan. Así, esta Comunidad Au-
tónoma concreta las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo de educación, sobre admisión de alumnado en 
la enseñanzas de formación profesional a distancia para el 
curso 2007/2008, en adelante LOe.

Por Resolución de 24 de agosto de 2004 (bOPA 15-9-
2004), la Consejería de educación y Ciencia ha regulado es-
pecíficamente la admisión en las enseñanzas de Formación 
Profesional a distancia en el Principado de Asturias.

La citada Ley Orgánica contempla la oferta de educación 
a distancia en el Capítulo Ix, dedicado a la educación de 
personas adultas, al igual que la ya derogada, Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
educativo (LOGSe) en cuyo marco se regularon las ense-
ñanzas de formación profesional a distancia en el Principado 
de Asturias.

La aplicación de la mencionada Resolución ha puesto de 
manifiesto su eficacia, al haberse alcanzado los objetivos y 
finalidades del mismo; si bien, en la LOE y en el Real Decre-
to 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, se ha introducido cierta flexibilización en los re-
quisitos de acceso a la formación profesional que debe ser 
aplicada a esta modalidad a fin de que los destinatarios se 
beneficien de la misma en concreto, la posibilidad de que ac-
cedan a estas enseñanzas las personas que superen la prueba 
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

teniendo en cuenta la disposición adicional cuarta y la 
disposición final primera del Decreto 66/2007 por el que se 
regula la admisión del alumnado en centros docentes no uni-
versitarios públicos y privados concertados del Principado de 
Asturias; se dictan las presentes normas en el marco de la re-
gulación existente para la formación profesional a distancia 
en todos aquellos aspectos que no se oponen a la normativa 
estatal.

Por otro lado, la citada Resolución de 24 de agosto de 
2004 por la que se regula la admisión en las enseñanzas de 
formación Profesional a distancia que se impartan en cen-
tros públicos del Principado de Asturias, señala en su artícu-
lo 7 que la Consejería de educación y Ciencia publicará el 
calendario de admisión y matriculación en estas enseñanzas. 
En este sentido y con el fin de aumentar el plazo para pre-
sentar las solicitudes, se adelanta éste al mes de julio.

Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educa-
ción; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no y demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las normas que rigen el procedimien-
to de admisión y matriculación en las enseñanzas de forma-
ción Profesional a distancia en centros docentes no univer-

sitarios públicos del Principado de Asturias, para el curso 
2008-09, bases que figuran como anexo I a esta Resolución.

Segundo.—Definir la oferta de módulos profesionales a 
distancia y el modelo de solicitud de admisión para Ciclos de 
Grado Superior y de Grado Medio que figuran como anexos 
II y III respectivamente, a esta Resolución.

Tercero.—facultar al Director General de formación 
Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en la 
presente Resolución.

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

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Consejero de educa-
ción y Ciencia en el plazo de un mes desde el día siguiente al 
de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 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.

en Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.336.

Anexo I

bASeS QUe RIGeN eL PROCeDIMIeNtO De ADMISIóN y MAtRI-
CULACIóN DeL ALUMNADO eN LOS CeNtROS PúbLICOS QUe 
IMPARteN fORMACIóN PROfeSIONAL De GRADO MeDIO y SU-

PeRIOR A DIStANCIA PARA eL CURSO 2008/09

BASE I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Matrícula del alumnado que ha cursado estas en-
señanzas en el 2007/08.

1. el alumnado que cursó estas enseñanzas en el 2007-
08 podrá acceder a los distintos módulos profesionales que 
oferta el centro, del mismo ciclo formativo, sin necesidad de 
participar en un nuevo proceso de admisión.

2. el alumnado que ha cursado módulos del ciclo de edu-
cación Infantil de la LOGSE, podrán optar por finalizar sus 
estudios o incorporarse al nuevo plan de la LOe convalidan-
do los módulos superados según lo señalado en el anexo IV 
del Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece el título de técnico Superior de educación infantil 
y se fijan sus enseñanzas mínimas. Los centros realizarán una 
preinscripción interna a fin de reservarles plaza en la nueva 
oferta entre el 23 y el 27 de junio, ambos inclusive.

3. Los Directores/as de los centros reservarán plaza en 
los distintos módulos profesionales para el alumnado a que 
se refiere el apartado anterior hasta la fecha en que deberán 
formalizar la matrícula, excepto en aquellos módulos ya su-
perados por este alumnado en la convocatoria de junio.

4. El alumnado al que se refiere este Artículo, que desee 
cursar módulos profesionales del mismo ciclo formativo en 
el 2008-09, deberá formalizar la matrícula entre el 1 y el 9 de 
septiembre de 2008, ambos inclusive.
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5. La no formalización de la correspondiente matrícula en 
los plazos señalados en el apartado anterior determina la pér-
dida del derecho a la reserva de la plaza correspondiente.

Artículo 2.—Herramientas informáticas para la gestión de la 
admisión de alumnado.

1. el proceso de admisión de alumnado a ciclos formati-
vos a distancia será gestionado en los centros a través de la 
aplicación puesta a disposición para tal fin por la Consejería 
competente en materia de educación.

2. el proceso informático de obtención de datos desde 
los centros educativos y de comunicación a los mismos de las 
plazas adjudicadas, será gestionado por la Dirección Gene-
ral competente en materia de formación Profesional.

BASE II.—Comisión de Escolarización de Formación Profe-
sional a distancia

Artículo 3.—Composición, nombramiento y constitución.

1. en el procedimiento de admisión en estas enseñanzas, 
los órganos competentes serán los mismos que los estable-
cidos en la admisión a ciclos formativos de grado superior 
en modalidad presencial para el curso 2008-09, así como las 
funciones de dichos órganos en tanto resulten aplicables te-
niendo en cuenta las peculiaridades en los criterios y en el 
procedimiento de admisión que se establece en la Resolu-
ción de 24 de agosto de 2004 para estas enseñanzas.

Artículo 4.—Comisión Permanente.

1. Una vez finalizado el proceso de admisión y matricula-
ción del alumnado, las solicitudes que se formulen a lo lar-
go del curso serán autorizadas por la Comisión Permanente 
de escolarización señalada en el artículo 17.3 del Decreto 
66/2007 por el que se regula la admisión del alumnado en 
centros docentes no universitarios públicos y privados con-
certados del Principado de Asturias

BASE III.—Consejos Escolares de los centros

Artículo 5.—Funciones de los Consejos Escolares respecto al 
procedimiento de admisión.

1. Los Consejos escolares de los centros deberán anun-
ciar las plazas vacantes en cada módulo formativo, elaborar 
la relación de solicitudes recibidas, la lista de baremación 
provisional, aplicando los criterios de selección regulados 
para estas enseñanzas en la Resolución de 24 de agosto de 
2004 ( bOPA 15-Ix-2004) y publicarlas en el tablón de anun-
cios del centro.

2. Deberán, asimismo, atender las alegaciones que se 
produzcan contra dicha lista de baremación provisional, 
aprobar y publicar las listas baremadas definitivas en los pla-
zos establecidos en el artículo 15 de estas bases.

BASE IV.—Requisitos y modalidades de acceso

Artículo 6.—Requisitos de acceso.

1. Podrán cursar estas enseñanzas las personas adultas 
que, en el momento de presentar la solicitud de admisión, 
estén en posesión de los requisitos académicos que con ca-
rácter general dan acceso a las enseñanzas de formación 
Profesional de Grado Medio o Superior así como quienes 
acrediten haber superado las pruebas de acceso a los co-
rrespondientes ciclos formativos o la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años, de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

2. también podrán cursar estas enseñanzas los mayores 
de 16 años que en el momento de solicitar la admisión, estén 

en posesión de los requisitos académicos o hayan superado 
la prueba de acceso correspondiente y acrediten alguna de 
las siguientes circunstancias:

Su condición de trabajador o trabajadora.• 

Haber formalizado un contrato para la formación, en • 
los términos contemplados en el Real Decreto 488/1998, 
de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 
del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia 
de contratos formativos.

encontrarse en situación extraordinaria de enfermedad, • 
discapacidad física o cualquier otra situación de carácter 
excepcional que le impida realizar las enseñanzas en ré-
gimen ordinario. en este caso, se requerirá autorización 
previa de la Consejería de educación y Ciencia, previo 
informe del Servicio de Inspección educativa.

Artículo 7.—Modalidades de acceso.

1. en cumplimiento del apartado 2 del artículo 5 de la 
Resolución de 24 de agosto de 2004 por la que se regula la 
admisión en las enseñanzas de formación Profesional es-
pecífica a distancia que se impartan en centros públicos del 
Principado de Asturias se establecen dos modalidades de 
acceso:

a) Acceso libre.

b) Reserva del 20% de plazas para los solicitantes que 
acrediten situación extraordinaria de enfermedad, discapaci-
dad física o cualquier otra situación de carácter excepcional 
que le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario.

BASE V.—Fases del Proceso

fASe I.—Definición de la oferta de módulos profesionales y de 
plazas en ciclos formativos de grado medio y superior a distan-

cia para el curso 2008-09

Artículo 8.—Oferta de módulos profesionales a distancia.

1. La oferta de módulos profesionales a distancia y sus 
correspondientes ciclos formativos para el curso 2008-09 es 
la que se señala en el anexo II a esta Resolución.

Artículo 9.—Oferta de plazas.

1. Los Directores/as de los centros determinarán el nú-
mero de vacantes provisionales y definitivas en cada uno de 
los módulos profesionales del ciclo formativo teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 1 de estas bases y el límite 
de 50 plazas para cada uno de los módulos profesionales que 
se establece en el artículo 3 de la Resolución de 24 de agosto 
de 2004 por la que se regula la admisión en las enseñanzas 
de formación Profesional Inicial distancia que se impartan 
en centros públicos del Principado de Asturias.

2. La oferta de plazas para cada módulo profesional cal-
culada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, 
deberá desglosarse en un 20% para los solicitantes que acre-
diten situación extraordinaria de enfermedad, discapacidad 
física o cualquier otra situación de carácter excepcional que 
le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario y un 
80% para el acceso libre.

3. Las plazas vacantes deberán ser publicadas en el ta-
blón de anuncios del centro e introducidas en la herramien-
ta informática señalada en el artículo 2 de esta Resolu-
ción para que la Comisión de escolarización proceda a la 
adjudicación.



12338 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 6-VI-2008

fASe II.—Proceso de admisión de solicitudes

Artículo 10.—Información a la comunidad educativa.

1. La Dirección del centro garantizará la información re-
ferida a las características de la oferta, Proyecto educativo, 
Reglamento de Régimen Interior y jornada escolar. Garan-
tizará, además la información al alumnado que cursó estas 
enseñanzas en el 2007-08 de lo señalado en la base I de esta 
Resolución.

2. Se expondrá en el tablón de anuncios del centro, en 
lugar visible, y se tendrá a disposición de quienes soliciten la 
siguiente información:

a. Normativa reguladora de la admisión de alumnos en 
la formación Profesional a distancia (Resolución de 24 de 
agosto de 2004, de la Consejería de educación y Ciencia, por 
la que se regula la admisión en las enseñanzas de formación 
Profesional Específica a distancia que se impartan en centros 
públicos del Principado de Asturias) así como las presentes 
bases.

b. Itinerarios posibles y más adecuados al proceso forma-
tivo y a la situación laboral y/o personal de cada alumno/a.

c. Número de plazas vacantes provisionales y definitivas 
en cada uno de los módulos profesionales.

d. el plazo de formalización de las solicitudes de ad-
misión, indicando expresamente que las instancias presen-
tadas fuera de plazo serán resueltas por la Comisión de 
escolarización.

e. Período de matrícula.

f. Relación de documentos que deben adjuntarse al im-
preso de solicitud, indicando expresamente que la falsedad, 
en su caso, de los documentos presentados será puesta en 
conocimiento del Ministerio fiscal por la Consejería de 
educación y Ciencia.

g. Calendario del proceso, fecha de publicación de las lis-
tas provisionales y definitivas de baremación y de la relación 
de alumnado admitido o, en su caso, no admitido y plazos 
para la presentación de reclamaciones.

h. fecha, hora y lugar en la que tendrá lugar, en su caso, 
el sorteo que procede en los supuestos de empate así como 
el resultado de dicho sorteo.

i. fecha, hora y lugar en la que se celebrará el acto único 
de adjudicación de las vacantes que se produzcan tras el pe-
ríodo de formalización de la matrícula.

Artículo 11.—Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de admisión se formularán según mo-
delo insertado como anexo III a esta Resolución desde el 14 
al 30 de julio de 2008, ambos inclusive.

2. Cada solicitante presentará una única solicitud en el 
centro en el que solicita plaza. Podrá solicitar y cursar módu-
los de ciclos formativos distintos. también se podrá solicitar 
módulos del mismo ciclo en varios centros; si bien, en este 
caso sólo podrá formalizar la matrícula en uno de ellos.

3. A la solicitud se adjuntará, a los efectos de acreditar 
los requisitos de acceso y/o criterios de admisión, la siguiente 
documentación:

fotocopia compulsada de la documentación acreditati-• 
va de reunir los requisitos que dan acceso a estas ense-
ñanzas. Se exceptúa a los solicitantes de la oferta seña-
lada en el artículo 6.3 de esta Resolución.

fotocopia del documento nacional de identidad o Pa-• 
saporte, o bien, para los aspirantes extranjeros, permi-
so de residencia en vigor emitido por la Delegación de 
Gobierno.

Documentación acreditativa de reunir, en su caso, algu-• 
na de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 6 de estas bases.

Los aspirantes que aleguen experiencia laboral la acre-• 
ditarán mediante los documentos siguientes:

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad  —
Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera 
afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral 
(grupo de cotización) y el período de contratación o, 
en su caso, el período de cotización en el Régimen 
especial de trabajadores Autónomos.

Certificación de la empresa donde haya adquirido la  —
experiencia laboral, en la que conste específicamente 
la duración del contrato, la actividad desarrollada y 
el período de tiempo en el que se ha realizado dicha 
actividad.

Original o fotocopia compulsada de contrato de  —
formación.

Para acreditar la situación extraordinaria de enferme-• 
dad, discapacidad física o cualquier otra situación de 
carácter excepcional que le impida realizar las enseñan-
zas en régimen ordinario se deberá aportar fotocopia 
del dictamen médico emitido por el organismo público 
competente en caso de discapacidad física, certificado 
médico o cualquier otro documento acreditativo de si-
tuaciones excepcionales. el Consejo escolar podrá re-
cabar de los solicitantes la documentación que estime 
oportuna en orden a la justificación de las situaciones y 
circunstancias alegadas.

4. Las Secretarías de los centros introducirán los datos de 
las solicitudes presentadas y la letra resultante en el sorteo 
público señalado en el punto 5 del artículo 5 de la Resolución 
de 24 de agosto de 2004 en la aplicación en la herramienta 
informática señalada en el artículo 2 de esta Resolución has-
ta el 4 de septiembre de 2008 inclusive. 

Artículo 12.—Baremación de solicitudes.

1. En aquellos Centros donde hubiera suficientes plazas 
disponibles para atender todas las solicitudes presentadas, 
serán admitidos todos los solicitantes que cumplan los requi-
sitos establecidos.

2. Cuando no existan plazas suficientes para atender to-
das las solicitudes presentadas, el Consejo escolar procede-
rá a la baremación de las mismas de acuerdo a los criterios 
regulados en el artículo 5 de la Resolución de 24 de agosto 
de 2004 por la que se regula la admisión en las enseñanzas 
de Formación Profesional Específica a distancia que se im-
partan en centros públicos del Principado de Asturias y a lo 
señalado en el artículo 5 de las presentes bases.

Artículo 13.—Adjudicación de vacantes. Relación de 
admitidos.

1. La Comisión de escolarización procederá a realizar la 
acumulación, de plazas en su caso, y a formalizar la adjudi-
cación realizada por los Consejos escolares en los distintos 
módulos profesionales el 17 de septiembre de 2008.

2. en el supuesto de no ser cubiertas las plazas de las 
reservas señaladas en el apartado 2 del artículo 1 y en el 
apartado 1 b) del artículo 7 de estas bases, éstas serán acu-
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muladas para su adjudicación a la modalidad de acceso libre 
y viceversa.

3. el 18 de septiembre de 2008, se publicará en los cen-
tros la relación definitiva de admitidos y, en su caso, no ad-
mitidos y en lista de espera para cada uno de los módulos 
profesionales.

fASe III.—Matriculación del alumnado

Artículo 14.—Plazos y condiciones de matrícula.

1. Realizada la adjudicación de plazas, los solicitantes ad-
mitidos deberán formalizar la matrícula en el centro desde el 
18 al 25 de septiembre de 2008.

2. La no formalización de la correspondiente matrícula 
en el plazo señalado en el apartado anterior dará lugar a la 
inclusión del solicitante, a solicitud propia, al final de la lista 
de espera.

3. Las vacantes que pudieran generarse tras el período de 
matrícula se adjudicarán a los solicitantes que quedaran en 
lista de espera en el acto único que se celebrará en el centro 
el día 29 de septiembre de 2008 a las 12 horas. en este acto 
deberá presentarse la persona que solicitó la plaza u otra 
persona en representación suya provista de DNI y de autori-
zación firmada por el interesado.

Artículo 15.—Calendario del proceso de admisión y 
matriculación.

A) Julio de 2008

Preinscripción interna del alumnado que cursó “edu- —
cación infantil a distancia (LOGSe)”, interesados en 
cursar los nuevos módulos de “educación infantil a 
distancia (LOe)” del 23 al 27 de junio de 2008.

Publicación del número provisional de plazas disponi- —
bles en cada módulo profesional antes del 10 de julio 
de 2008.

el plazo de presentación de solicitudes de admisión  —
será el comprendido entre 14 y el 30 de julio de 2008, 
ambos inclusive.

b) Septiembre de 2008

el plazo de formalización de matrícula del alumnado  —
que cursó estas enseñanzas en el 2007-08 será del 1 al 
9 de septiembre de 2008, ambos inclusive.

Introducción de los datos de solicitudes presentadas y  —
de la letra obtenida en el sorteo en la aplicación infor-
mática hasta el 4 de septiembre de 2008 inclusive.

Publicación en los centros de las listas baremadas pro- —
visionales el 5 de septiembre de 2008.

Plazo de alegaciones a las listas baremadas provisio- —
nales entre el 5 y el 12 de septiembre de 2008 ambos 
inclusive.

Introducción en la herramienta informática de va- —
cantes definitivas en cada módulo y modificaciones al 
listado provisional hasta el día 12 de septiembre de 
2008.

Publicación en el centro de las listas baremadas defi- —
nitivas y de la relación de vacantes definitivas en cada 
módulo profesional el día 15 de septiembre de 2008.

Publicación en los centros de la relación de admitidos  —
y en lista de espera en cada uno de los módulos profe-
sionales el día 18 de septiembre de 2008.

Plazo de matrícula para los solicitantes admitidos en  —
el proceso de admisión del 18 al 25 de septiembre de 
2008, ambos inclusive.

Introducción de matriculados en la herramienta in- —
formática hasta el 25 de septiembre de 2008.

Publicación de las vacantes generadas tras el período  —
de matriculación el 26 de septiembre de 2008.

Adjudicación de las vacantes generadas, en acto único  —
celebrado en el centro, a las 12 horas del día 29 de 
septiembre de 2008.

Comienzo de los cursos el día 1 de octubre de 2008. —

BASE VI.—Revisión de actos en materia de admisión del 
alumnado

Artículo 16

1. De conformidad con el artículo 8 de la Resolución de 
24 de agosto de 2004, los acuerdos y decisiones que adopten 
los centros docentes públicos sobre la admisión del alumna-
do, así como las Comisiones de escolarización, podrán ser 
objeto de recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de educación y Ciencia en el plazo de un mes, cuya resolu-
ción pondrá fin a la vía administrativa.

Anexo II

OfeRtA De MóDULOS PROfeSIONALeS De CICLOS fORMAtIVOS  A DIStANCIA PARA eL CURSO 2008-09

Familia Profesional Ciclo Formativo Módulos Profesionales Centro

Servicios a la 
Comunidad

educación Infantil
(Grado Superior)

título LOe

Didáctica de la educación Infantil

IeS N.º 1 de Gijón

Autonomía personal y salud infantil

expresión y comunicación

Desarrollo cognitivo y motor

Primeros auxilios

formación y Orientación Laboral

Lenguaje técnico en la familia de SSC e interacción en otro idioma
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Familia Profesional Ciclo Formativo Módulos Profesionales Centro

Comercio y 
Marketing

Gestión Comercial y Marketing 
(Grado Superior)

Investigación comercial

IeS La ería de Oviedo

Políticas de marketing
Logística comercial
Marketing en el punto de venta
Gestión de compraventa
Lengua extranjera
Aplicaciones informáticas de propósito general
formación y Orientación Laboral
formación en Centros de trabajo

Comercio (Grado medio)

Operaciones de almacenaje

IeS La ería de Oviedo

Animación en el punto de venta
Operaciones de venta
Administración y gestión de un pequeño establecimiento comercial
Aplicaciones informáticas de propósito general
Lengua extranjera
Relaciones en el entorno de trabajo
formación y Orientación Laboral

Gestión del transporte (Grado 
Superior)

Gestión administrativa del transporte

IeS Posada de Llanera

Organización del servicio de transporte terrestre
Almacenaje de productos
Aplicaciones informáticas de propósito general
Lengua extranjera
Relaciones en el entorno de trabajo
formación y orientación laboral
Gestión administrativa del comercio internacional
Planificación y gestión de explotación de transporte terrestre
Comercialización del servicio de transporte
formación en Centros de trabajo

Mantenimiento 
y Servicios a la 

Producción

Prevención de Riesgos 
Profesionales 

(Grado Superior)

Riesgos derivados de las condiciones de seguridad

Centro Integrado de forma-
ción Profesional “Industrial 

y Servicios” Gijón

Riesgos físicos ambientales
Riesgos químicos y biológicos ambientales
Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo
tecnología de la información y la comunicación en la empresa
Gestión de la prevención
emergencias
Lengua extranjera
Relaciones en el entorno de trabajo
formación y Orientación Laboral
formación en Centros de trabajo

Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones de frío, Climati-
zación y Producción de Calor 

(Grado Medio)

Máquinas y equipos frigoríficos 

Centro Integrado de for-
mación Profesional “Mant. 
y Servicios a la Producción” 

La felguera

Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa
electrotecnia
técnicas de mecanizado y unión para el montaje y mantenimiento de 
instalaciones
Instalaciones eléctricas y automatismos
Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones
Instalaciones frigoríficas
Instalaciones de climatización y ventilación
Instalaciones de producción de calor
Instalaciones de agua y gas
formación y Orientación Laboral
formación en Centros de trabajo
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Anexo III

OfeRtA De MóDULOS PROfeSIONALeS De CICLOS fORMAtIVOS  A DIStANCIA PARA eL CURSO 2008-09

Familia Profesional Ciclo Formativo Módulos Profesionales Centro

Sanidad

Cuidados Auxiliares de 
enfermería

(Grado Medio)
 

Operaciones administrativas y documentación sanitaria

IeS Cerdeño de Oviedo

técnicas básicas de enfermería 
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 
técnicas de ayuda odontológica/estomatológica 
Relaciones en el equipo de trabajo 
formación y orientación laboral 
formación en Centros de trabajo
técnicas básicas de enfermería 

IeS Isla de La Deva Piedras 
blancas

Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 
técnicas de ayuda odontológica/estomatológica 
Relaciones en el equipo de trabajo 
formación y orientación laboral 
formación en centros de trabajo

Informática
Desarrollo de Aplicaciones 

Informáticas

(Grado Superior)

Sistemas informáticos multiusuario y en red

Centro Integrado de 
formación Profesional 
“Valliniello”

Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión
Programación en lenguajes estructurados
Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación y con he-
rramientas CASe
Diseño y realización de servicios de presentación en entornos gráficos
Relaciones en el entorno de trabajo
formación y Orientación Laboral
formación en Centros de trabajo
Sistemas informáticos multiusuario y en red

IeS Juan José Calvo Miguel 
(Sotrondio)

Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión
Programación en lenguajes estructurados
Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación y con he-
rramientas CASe
Diseño y realización de servicios de presentación en entornos gráficos
Relaciones en el entorno de trabajo
formación y Orientación Laboral
formación en Centros de trabajo
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RESOLUCIóN de 12 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la primera 
fase de la convocatoria pública de concesión de ayudas 
para la celebración de congresos y reuniones científicas 
durante el año 2008.

en relación con el expediente administrativo de la con-
vocatoria pública de ayudas para la celebración de congre-
sos y reuniones científicas durante el año 2008, resultan los 
siguientes

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de educa-
ción y Ciencia, de fecha 13 de diciembre de 2007, publicada 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias del día 
11 de enero de 2008, se convocaron ayudas para la celebración 
de congresos y reuniones científicas durante el año 2008, me-
diante expediente de tramitación anticipada de gastos.

Segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Co-
misión de evaluación y Selección, en su sesión celebrada el 
día 11 de abril de 2008, procedió a analizar y evaluar solamen-
te aquellas que corresponden a actividades cuyo inicio estaba 
previsto para antes del 31 de marzo de 2008 (base 6.5 de la 
convocatoria), formulando propuesta de adjudicación confor-
me a los criterios recogidos en la base 7. todas aquellas solici-
tudes cuyas actividades se desarrollan a partir del 1 de abril de 
2008, serán objeto de evaluación en el segundo plazo.

Tercero.—Con fecha 9 de mayo de 2008, la Intervención 
Delegada fiscalizó el gasto de conformidad.

Vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de • 
Gobierno del Principado de Asturias.
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de • 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se • 
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias.
Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley 10/2006, de • 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2007, y el Decreto 286/2007, de 
26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de • 
Subvenciones.

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el • 
régimen general de concesión de subvenciones del Prin-
cipado de Asturias.
bases de la convocatoria.• 
Plan de Ciencia, tecnología e Innovación (PCtI) de As-• 
turias, 2006-2009.
Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Con-• 
sejería de educación y Ciencia y la fundación para el fo-
mento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada 
y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha 
fundación como entidad colaboradora del Principado 
de Asturias en la realización de funciones derivadas de 
la gestión de las subvenciones y ayudas que financien los 
proyectos de investigación y demás actividades a llevar 
a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, tecnológica e 
Innovación del Principado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder la primera fase de la convocatoria 
pública de ayudas para la celebración de congresos y reunio-
nes científicas durante el año 2008, a las solicitudes que se 
relacionan en el anexo y por los importes señalados.

En el plazo de un mes a contar desde la finalización de 
la actividad subvencionada, el/la investigador/a responsable 
deberá remitir a la fICyt, la siguiente documentación (base 
9.1.):

a. Un ejemplar de las actas del congreso o evento de que 
se trate, en caso de que se publiquen. Si la publicación 
no se produce, presentarán una memoria descriptiva 
del contenido y desarrollo de la actividad.

b. Un balance económico final de ingresos y gastos habi-
dos, con indicación de la financiación procedente de 
otras administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales o internacionales.

c. facturas originales, y una copia de las mismas, emiti-
das por los/as acreedores/as entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del año 2008 de los gastos generados, 
hasta un importe que cubra, al menos, el total de la 
ayuda concedida.

d. Copia del certificado emitido por la Agencia Tributa-
ria en caso de que la entidad beneficiaria se encuentre 
exenta de IVA, o copia del modelo 390, donde se indi-
ca el porcentaje aplicado durante el año en curso, en 
caso de encontrarse en régimen de prorrata.

Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al ampa-
ro de la presente convocatoria vendrán obligadas a hacer constar 
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, 
que la misma está subvencionada por el Gobierno del Principado 
de Asturias a través de fondos provenientes del Plan de Ciencia, 
tecnología e Innovación (PCtI) de Asturias, 2006-2009.

Segundo.—el importe de las ayudas concedidas, que as-
ciende a un total de veinte mil cuatrocientos cincuenta (20.450) 
euros, será transferido a la fICyt para su posterior pago a las 
entidades beneficiarias, en su condición de entidad colabora-
dora en la gestión de las presentes ayudas, en los términos 
establecidos en la base 10 de las que rigen la convocatoria, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 
de los vigentes presupuestos.
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Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Notificar esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejo de 

educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 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 los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.288.

Anexo

Ref. Título Entidad organizadora IR Lugar Fecha inicio Cantidad 
concedida

CNG08-01
xx Seminario Internacional de 
profesores de filosofía para niños 
y niñas

CeNtRO De fILOSOfíA PARA NIñOS DeL 
PA José Antonio Martínez García Gijón 28/02/2008 4.750 €

CNG08-02
Jornadas de Seguimiento de 
Proyectos I+D MtM 2005 del Pro-
grama Nacional de Matemáticas

UNIVeRSIDAD De OVIeDO Santos González Jiménez Oviedo 12/03/2008 1.000€

CNG08-04 xVII Congreso Nacional de Inge-
niería Mecánica

UNIVeRSIDAD De OVIeDO José esteban fernández Rico Gijón 14/02/2008 4.500 €

CNG08-07 tratamiento de los procesos infec-
ciosos en las extremidades

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS SeSPA Julián  González  Sarasúa Oviedo 28/03/2008 2.000 €

CNG08-12
Cooperación internacional e iden-
tidad humana: bases antropogéni-
cas de los objetivos del milenio

INStItUtO De eStUDIOS PARA LA PAz y 
LA COOPeRACIóN Alberto Hidalgo tuñón Oviedo 25/03/2008 3.900 €

CNG08-14 filosofía y nuevas tecnologías SOCIeDAD AStURIANA De fILOSOfíA Román García fernández Gijón 31/03/2008 1.000 €

CNG08-17
efectos adversos y complicaciones 
en cirugía pediátrica: presente y 
futuro

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS SeSPA

Carlos Miguel Martínez-
Almoina Rullán Oviedo 07/03/2008 2.000 €

CNG08-20 January Supersting Meeting UNIVeRSIDAD De OVIeDO yolanda Lozano Gómez Oviedo 09/01/2008 1.300 €
tOtAL 20.450 €

— • —

RESOLUCIóN de 14 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas 
para la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones 
de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias 
durante el período 2008-2010.

La política de I+D+I se concibe como un soporte cru-
cial para la supervivencia, la modernización continua y el 
estímulo a la competitividad de todo el aparato productivo, 
industrial y de servicios, de la región. La posibilidad de que 
los grupos de investigación del Principado de Asturias pre-
senten propuestas de proyectos de I+D+I, así como otras 
actuaciones a las distintas convocatorias de la Ue y del Plan 
Nacional permite, por un lado, propiciar sinergias y evitar 
duplicidades y, por otro, incentivar a los grupos asturianos 
para atraer recursos externos que complementen los dispo-
nibles en esta Comunidad Autónoma.

Manteniendo como principio la competitividad, basada 
en la calidad científico-técnica de las propuestas y su adecua-
ción a las líneas marcadas por el Plan de Ciencia, tecnología 
e Innovación de Asturias 2006-2009 (PCtI), se considera 
necesario colaborar en la financiación de proyectos de inves-
tigación científica y desarrollo tecnológico y de otras activi-
dades que, habiendo recibido ya ayudas de otras Administra-
ciones, sin la aportación del Principado de Asturias serían de 
difícil o imposible ejecución. Dichos proyectos y actuaciones 
son el reflejo de la realización de actividades que impliquen 
un incremento de los conocimientos científicos y tecnológi-

cos y contribuyan a la solución de los problemas sociales, 
económicos y tecnológicos de la sociedad asturiana.

Con este objetivo durante la vigencia del Plan de Inves-
tigación, Desarrollo tecnológico e Innovación 2001-2004, 
se procedió ya a la realización de varias convocatorias de 
ayudas para la cofinanciación de proyectos y actuaciones de 
investigación, estimándose oportuno dotar de continuidad a 
estas actividades en la actualidad.

Por Resolución de esta Consejería de educación y Cien-
cia de 15 de abril de 2008, se han aprobado las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la para la cofinan-
ciación de proyectos u otras actividades de investigación 
a desarrollar en el Principado de Asturias. el objeto de la 
presente convocatoria es la concesión de dichas ayudas por 
un importe global de 1.400.000 euros, de los cuales: 320.000 
euros irán financiados con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 15.05.541A.789.000 de los vigentes Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias; 660.000 euros correspondien-
tes al año 2009 y 420.000 euros del 2010 irán financiados con 
cargo a idéntica aplicación o aquella que financie el PCTI en 
los Presupuestos Generales para dichos años.

fundamentos jurídicos

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de • 
Gobierno.
Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Principado • 
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para el 2007 en función de las especificaciones 
recogidas en el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por 
el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presu-
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puestos Generales del Principado de Asturias para 2007 
durante el ejercicio 2008.
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del • 
Principado de Asturias.
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de • 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se • 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Pre-
supuestario del Principado de Asturias.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-• 
nes y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba su reglamento.
Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general • 
de concesión de subvenciones.
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 diciembre de 2005 • 
de por el que se aprueba el Plan de Ciencia, tecnología e 
Innovación (PCtI) de Asturias 2007-2009.
Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Con-• 
sejería de educación y Ciencia y la fundación para el fo-
mento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada 
y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha 
fundación como entidad Colaboradora del Principado de 
Asturias en la realización de funciones derivadas de la ges-
tión de las subvenciones y ayudas que financien los proyec-
tos de investigación y demás actividades a llevar a cabo en 
desarrollo del Plan de Ciencia, tecnología e Innovación 
(PCtI) de Asturias 2006-2009.
Resolución de la Consejería de educación y Ciencia, de 15 • 
de abril de 2008, por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de ayudas para la cofinanciación de 
proyectos u otras actividades de investigación a desarrollar 
en el Principado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribui-
das por la normativa citada y demás de disposiciones de gene-
ral aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias en reunión celebrada el día 7 de mayo 
de 2008 autorizó un gasto plurianual con destino a la convo-
catoria pública para la concesión de las citadas ayudas, por un 
importe máximo de 1.400.000 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05.541A.789.000 de los vigentes presupues-
tos o aquella que financie el PCTI en las anualidades 2009 y 
2010, por la presente se emite la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para la co-
financiación de proyectos u otras actividades de investigación 
a desarrollar en el Principado de Asturias durante el período 
2008-2010, que se regirá por las bases reguladoras aprobadas 
por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia 15 de 
abril de 2008.

En el anexo I se recogen los criterios específicos que han de 
regir la concesión de dichas ayudas y en el anexo II el impreso 
normalizado de solicitud.

Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total de 
las ayudas que se convocan y que asciende a un importe glo-
bal de 1.400.000 euros, que se financiarán los 320.000 euros 
de la anualidad 2008 con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05.541A.789.000 de los vigentes Presupuestos; y los 660.000 
euros correspondientes al año 2009 y 420.000 euros del 2010 
irán financiados con cargo a idéntica aplicación o aquella que 
financie el PCTI en los Presupuestos Generales para dichos 
años.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la Re-
solución 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 2/1995, 
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración 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 Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los/las interesados/as puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 14 de mayo de 2008.— el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.211.

Anexo I

CONVOCAtORIA PúbLICA PARA LA COfINANCIACIóN De PRO-
yeCtOS U OtRAS ACtIVIDADeS De INVeStIGACIóN A DeSA-
RROLLAR eN eL PRINCIPADO De AStURIAS DURANte eL PeRíO-

DO 2008-2010

1.—Objeto y finalidad de las ayudas:

es objeto de la presente Resolución regular el procedimien-
to de concesión de ayudas financieras, para la cofinanciación 
de proyectos y otras actividades de investigación a desarrollar 
en el Principado de Asturias durante el período 2008-2010, en 
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, 
en el marco del Plan de Ciencia y tecnología del Principado 
de Asturias.

Estas ayudas tienen por finalidad completar las que previa-
mente han sido concedidas por el Programa Marco de la Unión 
europea y/o por el vigente Plan Nacional de I+D+i para la 
realización de proyectos u otras actividades de investigación 
que se desarrollan en Asturias, con el fin de incentivar a los 
grupos asturianos para atraer recursos externos que comple-
menten los disponibles en esta Comunidad Autónoma.

2.—Beneficiarias:

Podrán ser solicitantes y beneficiarias de estas ayudas los 
Centros Públicos de I+D y los Centros tecnológicos, a los que 
pertenezca el/la investigador/a principal del proyecto o actua-
ción, que se definen en la base segunda de las que rigen la con-
vocatoria y que cumplan los requisitos exigidos en la misma.

3.—Características de las ayudas:

3.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria están sujetas 
a las condiciones establecidas en la base tercera de las que rigen 
la convocatoria, y podrán aplicarse, en los términos allí defini-
dos a los siguientes conceptos subvencionables: costes de per-
sonal; costes de equipamiento científico-técnico. No se podrá 
solicitar simultáneamente ayuda en ambos epígrafes, ni presen-
tar más de una solicitud para el mismo proyecto o actuación. 
el incumplimiento de esta cláusula supondrá la invalidación de 
todas las solicitudes recibidas.

3.2. Las ayudas se aplicarán bajo la modalidad de subven-
ción a fondo perdido calculada en porcentaje sobre los costes 
subvencionables, en función de los criterios de evaluación y de 
las disponibilidades presupuestarias. el importe máximo global 
para el total de la convocatoria es de 1.400.000 euros.



6-VI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 12345

3.3. Los contratos subvencionados al amparo de la presente 
convocatoria deberán tener una duración mínima de seis meses 
y la subvención de la que se pueden beneficiar no se podrá ex-
tender más allá de los treinta primeros meses y, en ningún caso, 
podrá superar la fecha del 31 de diciembre de 2010.

3.4. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán finan-
ciar total o parcialmente el presupuesto solicitado. Su cuantía 
se determinará en cada caso en el proceso de selección tenien-
do en cuenta las disponibilidades presupuestarias y con el límite 
máximo de la cantidad menor que resulte de aplicar los siguien-
tes porcentajes: el 25% de la cantidad solicitada en la convoca-
toria de origen, o el 60% de la cantidad concedida en origen.

A su vez y dentro de estos límites:

a) En el caso de proyectos o actuaciones financiados con 
contratos a costes marginales, podrá solicitarse una ayuda para 
complementar el concepto de equipamiento científico-técnico 
o el de personal en la cuantía no cubierta por la convocatoria 
de origen.

b) En el caso de proyectos o actuaciones financiados con 
contratos a costes totales, podrá solicitarse una ayuda para 
complementar la financiación obtenida que, sumada a la ayuda 
que se conceda, no podrá superar el 75 por ciento del presu-
puesto total del proyecto o actuación.

3.5. La retribución anual bruta para los contratados depen-
derá de la titulación exigida e irá acorde con las retribuciones 
estipuladas en los correspondientes Convenios Colectivos del 
personal laboral sin que en ningún caso la cuantía de la ayuda 
concedida con cargo a la presente convocatoria, incluida la cuo-
ta patronal, pueda exceder de anualmente de:

19.000 euros para técnico Superior en formación Profe-• 
sional, o titulación equivalente.
21.500 euros para titulado Universitario de grado medio.• 
23.500 euros, en el caso de titulado Universitario de gra-• 
do superior.
28.570 euros, en el caso de Doctores.• 

3.6. Corresponderá a el/la investigador/a principal la obli-
gación de remitir a la entidad colaboradora en el plazo de diez 
días desde su otorgamiento, una copia del contrato celebrado 
entre la Institución y el/la trabajador/a seleccionado/a.

4.—Formalización y presentación de solicitudes:

4.1. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Consejería de 
educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General de 
la Consejería de educación y Ciencia del Principado de Astu-
rias (c/ Coronel Aranda 2, planta plaza, 33005 Oviedo) o por 
cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Si se opta por presentarla a través de una oficina de Correos 
deberán hacerlo en sobre abierto, a fin de que el impreso, antes 
de su certificación, sea fechado y sellado por un/a funcionario/a 
del organismo encargado del servicio postal.

Las solicitudes serán presentadas por la entidad a la que 
esté adscrito el/la investigador/a principal del proyecto o ac-
tuación y deberán contar con la firma de conformidad de su 
representante legal. Dicha conformidad supone su compromi-
so de apoyar la correcta realización del proyecto o actuación 
en caso de que éste sea financiado, así como la delegación en 
el/la investigador/a principal de los trámites ordinarios que 
puedan derivarse de la ejecución del proyecto o actuación de 
investigación.

4.2. el plazo de presentación de solicitudes para tomar par-
te en la presente convocatoria será de 30 días hábiles a contar 
desde el primer día hábil siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

4.3. Se presentarán por duplicado, original y copia, que 
quedarán ambos en poder la Administración, los siguientes 
documentos:

1) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado que 
figura como anexo a estas bases.

2) Descripción de las actividades de I+D+i del grupo, con 
referencia expresa a sus líneas de investigación.

3) Datos sobre la financiación previa obtenida por el grupo 
de investigación (según modelo normalizado que acompaña la 
solicitud).

4) fotocopia de los estatutos de la entidad solicitante, en 
caso de representación estatutaria (si ya obrara en poder de la 
Administración por haberlo presentado en alguna convocatoria 
del PCtI en los últimos tres años, y siempre que no hayan sido 
modificados posteriormente, no será necesaria su nueva presen-
tación, siendo suficiente hacer constar la referencia correspon-
diente a la solicitud en que se incluyó dicha documentación).

5) En caso de contratación de personal: justificación de la 
necesidad de contratación; descripción de las actividades de 
I+D+i en las que colaborará la persona contratada; y progra-
ma de trabajo que detalle, por meses (cronograma), las tareas a 
desarrollar por dicha persona (máximo 2 páginas).

6) En el caso de la adquisición de equipamiento científico-
técnico: justificación de la necesidad del equipamiento solicita-
do (máximo 2 páginas).

7) Documento completo de la solicitud de ayuda tal y como 
se presentó a la convocatoria de origen; y documento de pro-
puesta de concesión y, en su caso, del contrato suscrito con la 
entidad financiadora, debe figurar el desglose por conceptos y 
anualidades de la financiación ya concedida.

8) presupuesto o factura proforma de al menos, tres firmas 
suministradoras, del equipamiento científico-técnico para el 
que, en su caso, se solicita financiación. Excepcionalmente, y 
por razones debidamente justificadas, se podrá admitir un nú-
mero inferior de ofertas.

5.—órganos competentes para la Instrucción y Resolución. Pro-
cedimiento de concesión de ayudas.

5.1. el órgano convocante y concedente de las presentes 
ayudas es la Consejería de educación y Ciencia a quien debe-
rán dirigirse las solicitudes de ayuda. el órgano instructor del 
procedimiento será la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, 
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
Resolución.

5.2. teniendo en cuenta la existencia de un proceso de eva-
luación y selección de las solicitudes en las respectivas convo-
catorias públicas a las que han sido presentadas, que garantiza 
la calidad científico-técnica de las mismas, a efectos de una se-
gunda valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión 
de evaluación y Selección, en los términos recogidos en la base 
novena de las que rigen la presente convocatoria, que realizará 
una evaluación de la solicitud, conforme a los siguientes crite-
rios y puntuaciones:

Criterios Puntuación 
Proyectos financiados en la modalidad A para jó-
venes investigadores/as de talento o modalidad C, 
proyectos consolidados, del Plan de I+D+i

20



12346 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 6-VI-2008

Criterios Puntuación 
Adecuación del proyecto o actuación a las áreas de 
investigación estratégica del actual Plan de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Asturias: biociencia, 
energía y Materiales

20

Duración del proyecto o actuación y financiación 
obtenida. Se atenderán con carácter prioritario 
aquellos proyectos y/o actividades que hayan ob-
tenido mayor financiación en la convocatoria de 
origen

0-20

Necesidad de la cofinanciación solicitada para la 
ejecución del proyecto o actuación. Se valorará 
la necesidad de los conceptos solicitados para la 
realización del proyecto, la existencia de recursos 
propios u otras fuentes de financiación, la comple-
mentariedad de la propuesta con las infraestructu-
ras existentes, etc.

No necesidad: 0
escasa necesidad: 1-10

Necesaria: 11-19
Imprescindible: 20

existencia de un plan de transferencia de resul-
tados del proyecto al tejido socio-económico re-
gional, valorándose la participación de empresas, 
asociaciones u otras entidades a través de demos-
traciones de interés y/o de su participación activa 
en el desarrollo del proyecto

No plan transferencia 
ni cartas interés 

empresas: 0
No plan transferencia 
pero sí cartas interés 

empresas: 10
Sí plan de 

transferencia: 20

5.3. La Comisión de evaluación y Selección remitirá el in-
forme correspondiente al órgano instructor que, a la vista del 
mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución 
provisional.

Si el importe de la subvención de la propuesta de resolu-
ción provisional fuera inferior al que figura en la solicitud pre-
sentada, se instará a la entidad beneficiaria la reformulación 
de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la 
subvención otorgable.

5.4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. Dicho plazo 
se computará a partir del día siguiente a la finalización de cada 
uno de los plazos para la presentación de solicitudes. transcu-
rrido el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, 
las empresas interesadas estarán legitimadas para entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

5.5. La Resolución de adjudicación será notificada indivi-
dualmente a cada solicitante sin perjuicio de su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en la pá-
gina web www.asturias.es para general conocimiento.

5.6. Las empresas solicitantes de ayudas dentro de la pre-
sente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un 
plazo de tres meses a partir de la publicación de la Resolución 
de adjudicación para retirar la documentación presentada, 
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

6. Seguimiento, justificación y pagos de las ayudas. Pagos a 
la entidad Colaboradora.

El seguimiento de la actividad subvencionada, la justifica-
ción de los gastos realizados y el pago de las ayudas, tanto a la 
entidad colaboradora como a los beneficiarios, se realizará en 
los términos previstos en las bases undécima a decimotercera 
de las que rigen la convocatoria.

7.—Régimen supletorio:

Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus bases, 
se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, 
General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y normativa presupuestaria del Principado de 
Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes en el ámbito del Principado de Asturias.

Anexo II
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RESOLUCIóN de 16 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan los Pre-
mios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al 
curso 2007-2008.

La Orden de 13 de diciembre de 1999 (bOe de 25 de 
diciembre), por la que se crean los Premios Nacionales de 
bachillerato y se establecen, a tal efecto, los requisitos para 
la concesión de los Premios extraordinarios del bachillerato 
regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema educativo, establece, en su 
artículo tercero, que las Administraciones educativas podrán 
convocar anualmente y conceder los Premios extraordina-
rios de bachillerato en sus ámbitos territoriales respectivos, 
como reconocimiento oficial de los méritos, basados en el 
esfuerzo y en el trabajo de los alumnos y alumnas que cursan 
estos estudios con excelente rendimiento académico.

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; 
el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de educación y Ciencia; el artícu-
lo 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de régimen económico y presupuestario del Principado de 
Asturias; la disposición adicional décima de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre General de Subvenciones y los artículos 
3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones; el 
Decreto 286/2007 de 26 de diciembre, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008 y 
demás disposiciones aplicables.

en consecuencia, y a propuesta del titular de la Dirección 
General de Políticas educativas y Ordenación Académica,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria de Premios extraordinarios de bachillerato regulado 
por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema educativo, correspondientes al curso 
2007-2008, que figuran en el anexo I de la presente Reso-
lución, el calendario de la convocatoria que se incluye en 
el anexo II y los modelos normalizados de solicitud de ins-
cripción y de certificación de datos académicos que se inser-
tan, respectivamente, como anexos III y IV de la presente 
Resolución.

Segundo.—Autorizar el gasto de 3.900 € (tres mil nove-
cientos euros) con cargo a la partida 15.02.422P.482.033 de 
la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 2008 para financiar la convocatoria.

Tercero.—Se autoriza al titular de la Dirección General 
de Políticas educativas y Ordenación Académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e inter-
pretación de la presente Resolución, y a modificar el calen-
dario de inscripción y/o realización de las pruebas contenido 
en el anexo II de la presente Resolución por causas excep-
cionales que dificulten la realización de las citadas pruebas.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses 

contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó 
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre 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.

en Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.304.

Anexo I

bASeS De LA CONVOCAtORIA De PReMIOS extRAORDINARIOS 
De bACHILLeRAtO 2007-2008

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto convocar los Pre-
mios extraordinarios de bachillerato regulado por la Ley Or-
gánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema educativo, correspondientes al curso 2007-2008.

Segunda.—Finalidad:

Los Premios extraordinarios de bachillerato tienen co-
mo finalidad el reconocimiento del especial aprovechamiento 
de los alumnos y las alumnas que hayan cursado cualquiera 
de las modalidades del bachillerato establecidas en la Ley 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
educativo.

Con ellos, la comunidad educativa asturiana reconoce 
pública y oficialmente el esfuerzo personal, el trabajo y 
la dedicación al estudio de alumnos y alumnas que, en su 
proceso formativo y de crecimiento personal, han mostra-
do sus mejores capacidades de convivencia y de superación 
personal.

tercera.—Número y dotación de los premios:

1. Podrá concederse un Premio extraordinario de bachi-
llerato por cada 1.000 alumnos, o fracción superior a 500, ma-
triculados en segundo curso de bachillerato en el curso 2007-
2008. A estos efectos, se tendrá en cuenta tanto al alumnado 
de centros docentes sostenidos con fondos públicos, como al 
de centros docentes privados y al matriculado en la modali-
dad de enseñanza a distancia.

2. Cada uno de los Premios extraordinarios de bachille-
rato de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
estará dotado con la cantidad de 650 €.

3. La financiación de estos premios se fija, en el presu-
puesto para el año 2008, en la aplicación presupuestaria 
15.02.422P.482.033.

4. Además de la cantidad en metálico con que está dota-
do cada premio, se hará entrega de un diploma acreditativo 
del mismo a cada alumno y/o alumna que lo haya obtenido. 
La Dirección General de Políticas educativas y Ordenación 
Académica comunicará la concesión de los Premios extraor-
dinarios de bachillerato a los titulares de las Secretarías de 
los centros docentes de los alumnos y las alumnas seleccio-
nados, para que se anote en sus expedientes académicos 
respectivos.

5. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2, del artí-
culo 25, de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios 
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públicos, los alumnos y las alumnas que obtengan un Premio 
extraordinario de bachillerato no estarán obligados al pago 
de los precios públicos por servicios académicos en el primer 
curso de los estudios superiores en centro público.

6. Los alumnos y las alumnas que obtengan un Premio 
extraordinario de bachillerato podrán optar, previa inscrip-
ción, al Premio Nacional de bachillerato que convoque el 
Ministerio de educación y Ciencia.

Cuarta.—Requisitos de los candidatos:

1. Podrán optar al Premio extraordinario de bachillera-
to los alumnos y las alumnas que hayan cursado primero y 
segundo de cualquiera de las modalidades de bachillerato, y 
que en el curso 2007-2008 hayan superado dichos estudios en 
el Principado de Asturias.

2. Para tomar parte en esta convocatoria será necesario 
que la nota media de las calificaciones obtenidas en los dos 
cursos de bachillerato, sea igual o superior a 8,75 puntos.

3. La nota media de bachillerato será la resultante de 
calcular la media aritmética de las calificaciones obtenidas 
en las materias comunes excepto Religión, en las materias 
específicas de modalidad y en las materias optativas de los 
dos cursos de Bachillerato. Dicha nota media debe figurar 
en la certificación con dos cifras decimales.

4. Una vez celebradas las sesiones de evaluación finales 
correspondientes al segundo curso de bachillerato y comu-
nicadas al alumnado las calificaciones finales, los centros do-
centes informarán a aquellos que reúnan los requisitos exi-
gidos, acerca de la posibilidad de presentarse a los Premios 
extraordinarios de bachillerato en las condiciones estableci-
das en la presente Resolución.

Quinta.—Solicitud de inscripción:

1. Podrán solicitar la inscripción para los Premios ex-
traordinarios de bachillerato tanto los alumnos y las alum-
nas que superen sus estudios en junio como los que lo hagan 
en septiembre, en las fechas indicadas en el calendario de la 
convocatoria del anexo II.

2. Los candidatos presentarán una única solicitud de ins-
cripción en la Secretaría del centro docente en el que se en-
cuentre su expediente académico, conforme al modelo que 
figura en el anexo III de la presente Resolución.

Sexta.—Documentación:

1. Los aspirantes a los Premios extraordinarios de ba-
chillerato deberán acompañar a su solicitud la siguiente 
documentación:

a) fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del 
Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte del 
candidato o de la candidata a los Premios.

b) Certificación académica del candidato o de la candi-
data, expedida por el centro docente, según el modelo del 
anexo IV de la presente Resolución.

2. Los centros docentes en que se realice la inscripción 
facilitarán a las personas interesadas en participar en los 
Premios extraordinarios de bachillerato, la información y 
orientación necesarias, comprobarán que las solicitudes es-
tén debidamente cumplimentadas y que se adjuntan los do-
cumentos señalados en el apartado 1.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Pública y del Procedimien-
to Administrativo Común, si la solicitud presentada no 
reuniese los requisitos exigidos se requerirá al interesado 
para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición.

Séptima.—Relación provisional y definitiva de aspirantes ad-
mitidos y excluidos:

1. Las personas titulares de las Secretarías de los centros 
docentes remitirán al Servicio de evaluación, Calidad y Or-
denación Académica (4.ª Planta, Plaza de españa, 5, 33007, 
Oviedo) en las fechas que se indican en el anexo II, todas 
las solicitudes de inscripción del alumnado que cumpla los 
requisitos

2. La relación provisional de solicitantes admitidos y, 
en su caso, excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería 
de educación y Ciencia y en el portal educativo educastur 
(http://www.educastur.es) en las fechas que se indican en el 
anexo II.

3. en el plazo de dos días hábiles desde la fecha de pu-
blicación de la relación provisional de solicitantes admitidos 
y excluidos, los aspirantes podrán formular las alegaciones 
que estimen oportunas ante la Consejería de educación y 
Ciencia.

4. La relación definitiva de solicitantes admitidos y, en su 
caso, excluidos, con indicación de las causas de exclusión, se 
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de edu-
cación y Ciencia y en el portal educativo educastur (http://
www.educastur.es) según el calendario de la convocatoria 
que figura como anexo II.

Octava.—Estructura de la prueba:

1. Los aspirantes a los Premios extraordinarios de bachi-
llerato deberán realizar la prueba establecida en la presente 
base.

2. La prueba para la obtención de los Premios extraordi-
narios de bachillerato consta de tres partes:

Primera parte: comentario de un texto de carácter lin-
güístico, histórico o filosófico, y respuesta a las cuestiones 
que puedan ser planteadas sobre el mismo.

Segunda parte: análisis de un texto en la primera len-
gua extranjera cursada por el alumno o alumna, y respues-
ta a cuestiones de carácter cultural, literario o gramati-
cal. el ejercicio se realizará sin diccionario y en el idioma 
correspondiente.

tercera parte: desarrollo de un tema, y respuesta a cues-
tiones y/o ejercicios prácticos sobre los contenidos de una de 
las dos materias de modalidad que el alumno o la alumna 
haya elegido al realizar la inscripción, de entre las que se 
señalan en el modelo de solicitud de inscripción que figura 
en el anexo III.

3. La Dirección General de Políticas educativas y Orde-
nación Académica elaborará la prueba que habrán de reali-
zar los alumnos y las alumnas.

Novena.—Realización de la prueba:

1. La prueba se celebrará en la Escuela Oficial de Idio-
mas de Oviedo, sita en la calle Julián Clavería, s/n, en la fe-
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cha y horario indicados en el calendario de la convocatoria 
del anexo II.

2. La Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo publicará en 
su tablón de anuncios tanto los horarios como los lugares de 
celebración de las pruebas.

3. Para la realización de la prueba, los aspirantes deberán 
llevar su DNI, NIe o pasaporte así como los útiles de trabajo 
que sean necesarios.

Décima.—Tribunal:

1. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta de 
la Dirección General de Políticas educativas y Ordenación 
Académica, nombrará el tribunal encargado de supervisar y 
evaluar la prueba.

2. el tribunal estará compuesto por un Presidente o una 
Presidenta que será un Inspector o una Inspectora, y, al me-
nos, un o una Vocal perteneciente al Cuerpo de Catedráticos 
o al de Profesores de enseñanza Secundaria por cada una 
de las especialidades correspondientes a las materias objeto 
de la prueba. Actuará como Secretario o como Secretaria el 
Vocal o la Vocal de menor edad.

3. el nombramiento de los miembros del tribunal, así co-
mo de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios 
de la Consejería de educación y Ciencia (Plaza de españa 
5, 33007 Oviedo) y en el portal educativo educastur (http://
www.educastur.es).

Undécima.—Calificación de la prueba:

1. Con posterioridad a la celebración de la prueba, el 
tribunal se reunirá en sesión ordinaria para la evaluación y 
calificación de la prueba realizada por cada uno de los aspi-
rantes que se hubieran presentado.

2. Cada una de los tres partes de que consta la prueba se 
calificará entre 0 y 10 puntos, con un único decimal.

3. La calificación final de los aspirantes se obtendrá su-
mando la calificación obtenida en cada parte de la prueba.

4. Para optar a uno de los Premios extraordinarios de 
bachillerato, los aspirantes deberán haber obtenido al me-
nos 5 puntos en cada una de las tres partes de que consta la 
prueba, y una calificación final superior a 24 puntos.

5. El acta de calificaciones finales se hará pública me-
diante la exposición de una copia de la misma en el tablón 
de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo y 
en el portal educativo educastur (http://www.educastur.es), 
en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la celebración de la prueba.

6. Contra la calificación obtenida los aspirantes podrán 
presentar las alegaciones que consideren oportunas ante el 
Presidente o la Presidenta del tribunal, en la Secretaría de 
la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, en el plazo de tres 
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de las 
calificaciones.

Duodécima.—Propuesta y resolución de concesión de los Pre-
mios Extraordinarios de Bachillerato:

1. el tribunal realizará la propuesta de concesión de los 
Premios extraordinarios de bachillerato en el plazo máximo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de cele-
bración de la prueba.

2. La propuesta de concesión de los Premios extraordi-
narios de bachillerato contendrá el número de aspirantes 
que hayan superado la prueba y que hayan obtenido las ma-
yores calificaciones finales, de acuerdo con lo establecido en 
la base undécima.

3. El Tribunal elevará el acta de calificaciones finales así 
como la propuesta de adjudicación de los Premios extraordi-
narios de bachillerato al Consejero de educación y Ciencia.

4. La Resolución de adjudicación conteniendo la rela-
ción nominal de las personas que han obtenido los Premios 
extraordinarios se publicará en los tablones de anuncios 
del centro docente donde se hubieran realizado las prue-
bas, en el tablón de anuncios de la Consejería de educación 
y Ciencia, en el portal educativo educastur (http://www.
educastur.es) y en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

5. La Resolución de adjudicación podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición en el plazo de un mes ante el 
Consejero de educación y Ciencia o ser impugnada directa-
mente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses.

Anexo II

CALeNDARIO De LA CONVOCAtORIA

Calendario de la convocatoria de los premios extraordinarios de
bachillerato 2007/2008

Fechas Actuaciones
Hasta el 12 de septiembre incluido, 
en el horario y fechas de apertura 
de las Secretarías de los centros 
docentes

Solicitud de inscripción en los cen-
tros de enseñanza

Antes del 15 de septiembre de 2008. Remisión por parte de las Secretarías 
de los centros de todas las solicitudes 
recibidas al Servicio de evaluación, 
Calidad y Ordenación Académica.

Antes del 18 de septiembre de 2008. Publicación de la relación provisio-
nal de solicitantes admitidos y ex-
cluidos en el tablón de anuncios de 
la Consejería de educación y Cien-
cia y en el portal de educastur.

Hasta el día 22 de septiembre de 
2008, día incluido.

formulación de alegaciones contra 
la relación provisional de admitidos 
y excluidos

Antes del 24 de septiembre de 2008. Publicación de la relación definitiva 
de solicitantes admitidos y excluidos

26 de septiembre de 2008 Realización de la prueba según el 
siguiente horario:

09.30 horas: Convocatoria y lla-• 
mamiento de los aspirantes.

10.00 – 11.00 horas: 1ª parte• 

11.00 – 11.15: Descanso• 

11.15 – 12.15 horas: 2ª parte• 

12.15 – 12:45 horas: Descanso.• 

12.45 – 14.15 horas: 3ª parte• 
Hasta el 9 de octubre de 2008. Publicación del acta de calificaciones 

finales
Hasta el 16 de octubre de 2008. Presentación de alegaciones contra 

las calificaciones finales
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Anexo III

SOLICItUD De INSCRIPCIóN

Anexo IV

— • —

RESOLUCIóN de 19 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se regula la oferta 
modular en Formación Profesional Inicial en los centros 
públicos del Principado de Asturias.

La Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
formación Profesional, establece que la oferta sostenida con 
fondos públicos favorecerá la formación a lo largo de toda la 
vida, acomodándose a las distintas expectativas y situaciones 
personales y profesionales.

Señala, asimismo, que uno de los fines del Sistema Nacio-
nal de Cualificaciones y Formación Profesional es promover 
una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a los 
distintos destinatarios, de acuerdo con las necesidades de cua-

lificación del mercado laboral y las expectativas personales de 
promoción profesional.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación in-
dica que fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas 
de combinar el estudio y la formación con la actividad labo-
ral o con otras actividades. Para permitir esta compatibilidad, 
es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo 
configurando vías formativas adaptadas a las necesidades e 
intereses personales, de manera que pueda permitir a las per-
sonas que abandonaron sus estudios de manera temprana que 
puedan retomarlos y completarlos y a las personas adultas pue-
dan continuar su aprendizaje a lo largo de la vida.

el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre de 2006, 
por el que se establece la ordenación general de la forma-
ción Profesional del sistema educativo, recoge en su artículo 
34, que con la finalidad de facilitar la formación permanen-
te, la integración social y la inclusión de las personas o grupos 
desfavorecidos en el mercado de trabajo, las administraciones 
educativas podrán ofertar formación en régimen presencial o 
a distancia de módulos profesionales incluidos en títulos y aso-
ciados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

el Real Decreto 1128/2003 de 5 de septiembre, por el que 
se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les establece que mediante el catálogo modular de formación 
profesional se promoverá una oferta formativa de calidad, ac-
tualizada y adecuada a los distintos destinatarios de acuerdo 
con sus expectativas de progresión profesional y de desarrollo 
personal.

Por todo lo expuesto, y en un ámbito formativo en el que 
se hace necesario acreditar las competencias para el desa-
rrollo de determinados puestos de trabajo, así como facilitar 
el acceso futuro a un título profesional; se desarrollan en la 
presente Resolución las condiciones de acceso, matriculación, 
evaluación y certificación del régimen modular de Formación 
Profesional Inicial.

Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías; el Decreto 144/2007, de 1 de 
agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, y demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la regulación de la oferta modular de 
formación Profesional Inicial en centros docentes públicos del 
ámbito de gestión de la Consejería competente en materia de 
educación del Principado de Asturias, para el curso 2008/2009, 
que se regula en el anexo I.

Segundo.—Aprobar el calendario del proceso de admisión 
y matriculación modular del alumnado.

Tercero.—facultar a quien sea titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de formación Profesional para 
adoptar cuantas normas sean necesarias para la ejecución y 
cumplimiento de la presente Resolución.

Cuarto.—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 
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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 recur-
so potestativo de reposición ante el Consejero de educación y 
Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régi-
men 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 Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.340.

Anexo I

bASeS QUe RIGeN LA OfeRtA MODULAR De fORMACIóN PRO-
feSIONAL INICIAL eN CeNtROS DOCeNteS PúbLICOS DeL ÁMbI-
tO De GeStIóN De LA CONSeJeRíA COMPeteNte eN MAteRIA 
De eDUCACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS, PARA eL CURSO 

2008/2009

I.—Oferta modular:

Los centros docentes públicos con oferta de formación 
Profesional Inicial, harán la oferta modular en los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia en los que 
haya plazas vacantes tras el proceso de admisión de alumnos a 
los ciclos formativos que se imparten en régimen ordinario.

La oferta modular de plazas se hará hasta completar el nú-
mero de plazas autorizadas en el ciclo formativo.

La oferta modular no podrá suponer un incremento de re-
cursos económicos y/o humanos.

Las personas que opten por la oferta modular podrán ma-
tricularse de un máximo de dos módulos profesionales por 
curso.

La matrícula modular regulada en esta norma es incom-
patible, dentro de un mismo curso escolar, con cualquier otro 
tipo de matrícula en formación Profesional Inicial, tanto en 
modalidad presencial como a distancia.

II.—Requisitos de acceso:

Las personas interesadas en cursar estas enseñanzas par-
ciales de módulos formativos deberán reunir las siguientes 
condiciones:

a) tener 18 años cumplidos, en el año natural en el que 
efectúe la matrícula en los casos de módulos correspondien-
tes a ciclos formativos de grado medio y de 20 años cumplidos 
en el año natural en que se realice la matrícula en el caso de 
módulos formativos correspondientes a ciclos formativos de 
grado superior.

b) Acreditar una experiencia laboral mínima de un año a 
tiempo completo relacionada con el ciclo formativo al que per-
tenezca el módulo profesional solicitado. esta acreditación se 
realizará con los siguientes documentos:

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-• 
cial o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, 
donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de 
cotización) y el período de contratación, o en su caso el 
período de cotización en el Régimen especial de traba-
jadores Autónomos.

Certificación de la empresa donde haya adquirido la ex-• 
periencia laboral en la que consten específicamente la 

duración del contrato, la actividad desarrollada y el pe-
ríodo de tiempo en que se ha realizado dicha actividad.

III.—Proceso de admisión y matrícula:

Dada la naturaleza de la oferta modular, los centros edu-
cativos que realicen esta oferta tendrán autonomía adminis-
trativa para realizar el proceso de admisión y matrícula del 
alumnado que desee cursar este tipo de enseñanzas.

Las fechas en las que se debe establecer el proceso de ad-
misión y matrícula vienen recogidas en anexo II a la presente 
Resolución.

Con carácter general, en caso de haber suficientes pla-
zas disponibles se admitirá a todos los solicitantes que cum-
plan los requisitos señalados en el artículo tercero de esta 
Resolución.

en el caso de disponer de más solicitudes que plazas va-
cantes, se realizará una ordenación del alumnado según el si-
guiente orden de prelación:

a) Solicitantes que sean trabajadores en activo o trabaja-
dores en paro, con experiencia laboral relacionada con el ciclo 
formativo al que pertenece el módulo que desean cursar.

b) Solicitantes que sean trabajadores en activo o traba-
jadores en paro, con experiencia laboral no relacionada con 
el ciclo formativo al que pertenece el módulo que desean 
cursar.

en cada uno de estos grupos se ordenarán los aspirantes 
según los siguientes criterios:

1.º tiempo que se ha trabajado hasta el día anterior al ini-
cio del plazo de presentación de solicitudes.

2.º Mayor edad de la persona solicitante.

3.º finalmente, y en caso de empate, se ordenarán por or-
den alfabético según el resultado del sorteo público y único 
para todo el proceso de admisión que realiza anualmente la 
Consejería competente en educación, recogido en el artículo 
13 apartado a) del Decreto 66/2007 de 14 de junio por el que 
se regula la admisión de alumnado en centros docentes no 
universitarios públicos y privados concertados del Principado 
de Asturias.

IV.—Horario de los módulos profesionales:

La distribución horaria semanal para los alumnos que ac-
cedan por esta vía será la misma que la establecida para los 
alumnos del régimen ordinario.

V.—Evaluación y certificación:

La evaluación de esta modalidad de enseñanza se realiza-
rá del mismo modo que la establecida para los alumnos del 
régimen ordinario.

Para la certificación, el centro docente emitirá a cada 
alumno que haya superado un módulo formativo por esta 
modalidad de enseñanza una certificación en la que conste la 
denominación del módulo profesional, el número de horas, la 
denominación del ciclo formativo al que pertenece y la califi-
cación obtenida.

en el caso de que los módulos profesionales superados se 
correspondan con unidades de competencia acreditables, se 
hará constar esta circunstancia en la certificación.

Las certificaciones emitidas según lo recogido en el párra-
fo anterior serán objeto de registro numerado en la Secretaría 
del centro docente que las expida.
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Anexo II

CALeNDARIO DeL PROCeSO De ADMISIóN y MAtRICULACIóN 
MODULAR De ALUMNADO

Mes Día Actuación

Octubre

1 Inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión.
6 Publicación de vacantes.
8 fin del plazo de presentación de solicitudes de admisión.

9
Publicación de las listas provisionales. 

Inicio del plazo de reclamación, ante el Consejo escolar 
del centro, a las listas provisionales.

10
fin del plazo de reclamación a las listas provisionales. 

Publicación de las listas definitivas.
14 Inicio del plazo de matrícula.

17
fin del plazo de matrícula. 

fin del proceso de admisión modular.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan subvencio-
nes públicas para la financiación de planes de formación 
para el empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores/
as ocupados/as mediante la suscripción de convenios en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejerci-
cio 2008, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

La formación profesional para el empleo es un instrumen-
to esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida, la 
adaptación de los trabajadores/as y de las empresas a la nueva 
sociedad basada en el conocimiento y el mantenimiento de 
la capacitación profesional de los trabajadores/as en casos de 
cambios y mutaciones de los procesos productivos en el marco 
de la estrategia europea de empleo. Además de proporcio-
nar a los trabajadores la cualificación que puedan necesitar a 
lo largo de su vida laboral, la formación para el empleo consti-
tuye un valor estratégico prioritario en los procesos de cambio 
tecnológico, económico y social y es, por eso, un instrumento 
esencial para la estabilidad en el empleo y la cohesión social.

el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 
regula el subsistema de formación profesional para el empleo, 
integra en uno a los subsistemas de formación ocupacional y 
continua, regulando dentro de la iniciativa de formación de 
oferta, los planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados.

Por Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el 
que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación (BOE de 18 de marzo de 2008).

el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, que regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de educación y Cien-
cia, establece en el artículo 17, apartado 1, que a la Dirección 
General de formación Profesional le corresponde ejercer las 
competencias atribuidas a la Consejería de educación y Cien-
cia en materia de formación Profesional Inicial y formación 
Profesional para el empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 12 de mayo de 2008 la Dirección 
General de formación Profesional ha propuesto el proyec-

to de convocatoria pública para la concesión de las citadas 
subvenciones.

Segundo.—Para la financiación de la citada convocatoria 
se prevé un crédito de 6.715.883,23 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.04.322J.781.004 de los Presupuestos 
del Principado de Asturias para 2007 prorrogados para 2008.

Tercero.—el Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias, en su reunión del día 28 de mayo de 2008 acordó auto-
rizar el gasto correspondiente para la convocatoria pública de 
las subvenciones enunciadas.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, es-
tablece que las subvenciones y ayudas con cargo a dotaciones 
innominadas, globales o genéricas, que figuran en los presu-
puestos generales del Principado, se otorgarán de acuerdo 
con los principios generales de publicidad, concurrencia y ob-
jetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en el 
referido Decreto.

Segundo.—La competencia para aprobar la convocatoria 
corresponde al Consejero de educación y Ciencia de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, previa autorización del 
gasto por razón de cuantía por el Consejo de Gobierno en 
virtud de lo establecido en el artículo 41 del texto refundido 
del Régimen económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias, en relación con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007.

Tercero.—La presente convocatoria se rige por las bases 
reguladoras de la Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
por el que se regula el subsistema de formación profesional 
para el empleo, en materia de formación de oferta y se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas destinadas a su financiación, publicada en el 
bOe de 18 de marzo de 2008.

Vistos el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el ámbito del Principado de Asturias; la Ley del Principado de 
Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos genera-
les del Principado de Asturias para 2007; el Decreto 286/2007, 
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008, y demás disposi-
ciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Objeto y finalidad:

1.—el objeto de la presente Resolución es aprobar la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de Pla-
nes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores/as 
ocupados/as, mediante la suscripción de Convenios de ámbito 
autonómico, de acuerdo con la Orden tAS/718/2008, de 7 de 
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
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profesional para el empleo, en materia de formación de ofer-
ta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación (BOE de 
18 de marzo de 2008).

La concesión de las subvenciones se realizará en régimen 
de concurrencia competitiva respetando los principios de ob-
jetividad, igualdad, transparencia y publicidad.

2.—Los Planes de formación objeto de financiación en es-
ta convocatoria tendrán como finalidad tanto la mejora de las 
competencias y cualificaciones como la actualización y espe-
cialización profesional de los trabajadores, prioritariamente a 
los ocupados, cualquiera que sea el sector o rama de actividad 
en el que el trabajador presta sus servicios.

3.—La ejecución de los planes de formación dirigidos 
prioritariamente a los trabajadores ocupados se llevará a cabo 
mediante Convenios suscritos entre las organizaciones o enti-
dades beneficiarias y el Principado de Asturias.

En cada Convenio se identificará la subvención cofinan-
ciada por el fondo Social europeo, así como el porcentaje 
mínimo de trabajadores a formar pertenecientes a los colec-
tivos prioritarios.

4.—tipos de planes de formación:

Se podrán suscribir Convenios de ámbito autonómico para 
la ejecución de los siguientes planes de formación:

a) Planes de formación intersectoriales, compuestos por 
acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias 
transversales a varios sectores de la actividad económica o de 
competencias específicas de un sector para el reciclaje y recua-
lificación de trabajadores de otros sectores, incluida la forma-
ción dirigida a la capacitación para la realización de funciones 
propias de la representación legal de los trabajadores.

b) Planes de formación intersectoriales dirigidos a los tra-
bajadores y socios de la economía social, siempre que aporten 
actividad económica.

c) Planes de formación intersectoriales dirigidos a traba-
jadores autónomos.

5.—Los Planes de formación incorporados a los Conve-
nios tendrán una duración anual que comprenderá el ejercicio 
presupuestario 2008 y que se podrán ejecutar entre el 1 de 
enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.—Entidades beneficiarias:

1.—Podrán ser beneficiarios de las subvenciones regula-
das en la presente convocatoria:

a) Para la ejecución de planes de formación intersectoria-
les, las organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

b) Para la ejecución de planes de formación intersectoria-
les específicamente dirigidos a los colectivos de trabajadores 
y socios de la economía social, siempre que aporten actividad 
económica, las confederaciones y federaciones de cooperati-
vas y/o sociedades laborales y las organizaciones representati-
vas de la economía social de carácter intersectorial, todas ellas 
con suficiente implantación en ámbito territorial del Principa-
do de Asturias.

c) Para la ejecución de planes formativos intersectoriales 
dirigidos a trabajadores autónomos, las asociaciones de tra-
bajadores autónomos con carácter intersectorial que tengan 
suficiente implantación en el ámbito territorial del Principado 
de Asturias, así como las organizaciones contempladas en el 
artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto 

del trabajador Autónomo, con experiencia acreditada en la 
gestión y desarrollo de acciones formativas por sí mismas o a 
través de sus organizaciones asociadas y se hallen legalmente 
constituidas, con anterioridad a la fecha de la publicación de 
la presente convocatoria. en todo caso, tendrán prioridad las 
asociaciones representativas de autónomos que tengan mayor 
implantación en el territorial del Principado de Asturias.

2.—De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, los miembros asociados del beneficiario que se com-
prometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que 
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por 
cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarios.

3.—No podrán tener la condición de beneficiario aquellas 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
La justificación de no hallarse incurso en alguna de dichas cir-
cunstancias se efectuará mediante la presentación, junto con 
la solicitud de concesión de subvenciones, de declaración res-
ponsable al efecto.

Tercero.—Trabajadores beneficiarios de las acciones for-
mativas desarrolladas por los Convenios, colectivos priorita-
rios, duración y certificación de la formación.

1.—Podrán participar en las acciones formativas incluidas 
en los planes descritos los siguientes trabajadores:

a) Los trabajadores asalariados que prestan sus servicios en 
empresas privadas o entidades públicas empresariales y cotizan 
a la Seguridad Social en concepto de formación profesional.

b) Los trabajadores que se encuentren en alguna de las si-
guientes situaciones:

Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no • 
ocupación.

trabajadores que accedan a situación de desempleo • 
cuando se encuentren en período formativo.

trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus • 
períodos de suspensión de empleo por expediente 
autorizado.

c) Los trabajadores incluidos en los Regímenes especiales 
Agrario, de Autónomos, del Mar y otros de la Seguridad Social 
que no coticen por la contingencia de formación profesional.

d) Los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas, 
sociedades laborales y empresas y entidades de la economía 
social.

e) trabajadores inscritos como desempleados en los Servi-
cios Públicos de empleo. La participación de dichos trabajado-
res en las acciones formativas previstas en esta convocatoria no 
podrá superar el 25 por ciento respecto del total de trabajado-
res formados en cada plan de formación. Dichos trabajadores 
podrán ser beneficiarios de las becas y ayudas previstas en el 
Capítulo III de la Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo y que 
se concederán en régimen de concesión directa regulado en el 
Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo.

Se considerará al participante como ocupado o desemplea-
do en función de la situación laboral que tenga el día de inicio 
de la acción formativa.

el personal al servicio de las Administraciones Públicas só-
lo podrá participar en los planes intersectoriales previstos en el 
artículo primero, apartado 4.a) con un límite máximo de un 10 
por ciento del total de participantes de cada plan.
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2.—tendrán la consideración de colectivo prioritario para 
acceder a la formación para el empleo de acuerdo con el Pro-
grama Operativo Adaptabilidad y empleo 2007eS050PO001 y 
el R.D. 395/2007:

los trabajadores de pequeñas y medianas empresas (es- —
pecialmente de las de menos de 50 trabajadores),

las mujeres, —

las personas con discapacidad, —

los mayores de 45 años, —

los trabajadores de baja cualificación, —

las personas afectadas y víctimas del terrorismo y de la  —
violencia de género.

Se entiende por pequeñas y medianas empresas (PyMeS), 
las que ocupen a menos de 250 personas, cuyo volumen de ne-
gocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance 
general anual no exceda de 43 millones de euros y que cumplan 
el criterio de independencia, teniendo en cuenta la definición 
contenida en la Recomendación de la Comisión de 6 de ma-
yo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas o según la definición que en cada momen-
to se establezca por la Comunidad europea. Se considerarán 
empresas independientes aquellas en las que el 25 por ciento o 
más de su capital o de sus derechos de voto no pertenezcan a 
otra empresa, o conjuntamente a varias empresas que no res-
pondan a la definición de PYME.

3.—Los trabajadores descritos podrán solicitar su partici-
pación en las acciones formativas ofertadas en los distintos pla-
nes de formación, utilizando para ello el impreso de solicitud 
que facilitarán las entidades con Convenio y que recogerá los 
contenidos establecidos en el modelo que se acompaña como 
anexo a estas bases.

4.—en ningún caso, la participación de un trabajador en 
acciones formativas podrá superar una duración de 8 horas Un 
trabajador no podrá participar dos o más veces en la misma 
acción formativa.

5.—Cuando la formación esté dirigida a la obtención de 
certificados de profesionalidad se acreditará de acuerdo con 
los establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesionalidad, el artículo 
11.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y en la norma-
tiva reguladora de los certificados de profesionalidad.

Cuando no esté vinculada a los certificados de profesio-
nalidad, la entidad beneficiaria entregará a cada participante 
que ha finalizado la formación un diploma acreditativo de la 
realización de la acción formativa, en el que como mínimo se 
hagan constar la denominación de la acción, el centro ejecutor, 
los contenidos formativos, las fechas en que se ha desarrollado 
y las horas de formación recibidas, con especificación, en su 
caso, de las horas presenciales o a distancia.

Los diplomas acreditativos a los que se hace mención en el 
párrafo anterior deberán incluir al menos el emblema del fon-
do Social europeo y el logotipo de la Consejería de educación 
y Ciencia y deberán ser entregados o remitidos a los partici-
pantes en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de 
finalización de la acción formativa en que hayan participado.

Cuarto.—Presupuesto, cuantía de las subvenciones:

1.—Los planes de formación que se desarrollen al amparo 
de esta convocatoria se financiarán con cargo a la partida pre-
supuestaria 15.04.322J.781.004 del presupuesto de gastos del 
Principado de Asturias para el año 2007 prorrogado para el 
año 2008.

La financiación correspondiente se eleva a seis millones 
setecientos quince mil ochocientos ochenta y tres euros con 
veintitrés céntimos (6.715.883,23 euros) según el siguiente 
desglose:

Para la ejecución de planes de formación intersectoriales, 
hasta el 90% del crédito disponible, distribuido al 50% entre 
los dos tipos de entidades más representativas previstas en el 
artículo 2.º.1.a) de esta convocatoria.

Para la ejecución de planes de formación intersectoriales 
dirigidos específicamente a los colectivos de trabajadores y so-
cios de la economía social, hasta el 4% del crédito disponible.

Para la ejecución de planes de formación intersectoriales 
dirigidos a trabajadores autónomos hasta el 6% del crédito 
disponible.

estas cantidades podrán ser objeto de redistribución en ca-
so de que en alguna de las líneas descritas no hubiera solicitu-
des suficientes o adecuadas y resultara crédito sobrante.

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones se 
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de 
nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 3.000.000 
euros para el ejercicio 2008. No obstante, la efectividad de esta 
cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de 
disponibilidad de crédito y a su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a la re-
solución de concesión. La publicidad de los créditos adiciona-
les disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes.

2.—Las subvenciones a otorgar tendrán una cuantía 
máxima por Convenio, calculada de acuerdo con los módu-
los económicos básicos señalados en el anexo I de la Orden 
tAS/718/2008, de 7 de marzo y establecidos a efectos de reali-
zación de la liquidación de la subvención.

Asimismo para determinar la subvención a conceder para 
la financiación de los planes intersectoriales, planes destinados 
a trabajadores y socios de empresas de la economía social y 
planes para los autónomos se tendrá en cuenta el presupuesto 
disponible para tal fin, la valoración alcanzada por cada plan 
en aplicación de los criterios contenidos en el artículo octa-
vo y el volumen de actividad cofinanciada por el Fondo Social 
europeo.

3.—Del total de presupuesto citado el 80% podrá ser obje-
to de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

Quinto.—Solicitudes, documentación y plazo de 
presentación:

Las solicitudes de subvención para la financiación de pla-
nes de formación prioritariamente dirigidos a trabajadores/as 
ocupados/as, se cumplimentarán en los modelos normalizados 
contenidos en la aplicación informática que estará a disposi-
ción de las entidades solicitantes en la página de Internet de 
la fundación tripartita para la formación en el empleo u ór-
gano que lo sustituya. Las entidades solicitantes deberán de 
presentar tres juegos en disquete y dos copias en papel tanto 
de la solicitud como del Plan formativo anejo.

Las solicitudes y la documentación correspondiente se pre-
sentarán en el Registro General de la Consejería de educación 
y Ciencia, sito en las dependencias de la Dirección General 
de formación Profesional, Plaza españa n.º 5, 4ª planta 33007 
Oviedo o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según redacción dada a la misma por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de 20 (veinte) días hábi-
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les partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

A la solicitud deberá acompañarse necesariamente la si-
guiente documentación:

Documentación administrativa

1. Poder bastante en derecho que acredite las facultades 
de representación del firmante de la solicitud para actuar en 
nombre de la persona jurídica solicitante.

2. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación de la 
entidad y del documento de identidad de la persona que actúa 
en nombre y representación de la persona jurídica solicitante.

3. fotocopia compulsada de los estatutos debidamente 
legalizados.

4. Documentos acreditativos de la inscripción de la entidad 
en el registro administrativo correspondiente y de reunir los 
requisitos establecidos en el artículo segundo para ser entidad 
beneficiaria de la subvención que solicita.

5. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, y no ser deudora de la 
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, li-
quidadas y exigibles.

6. Declaración responsable del solicitante relativa a los si-
guientes extremos:

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

 Obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera • 
Administración o ente Público Nacional o Internacional, 
para la misma finalidad o actuaciones formativas coin-
cidentes, siempre que pudieran ser compartidas para la 
financiación de los gastos en que incurran durante la rea-
lización de las acciones formativas, del Plan de formación 
Ocupacional y Continua FSE, y a fin de facilitar el cálculo 
de las imputaciones correspondientes.

 De no hallarse incurso en alguna de las circunstancias • 
establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que impiden obtener la condición de beneficiario.

7. Las entidades que presenten planes de formación en 
atención al apartado primero, letras b) y c) del artículo segun-
do, informe emitido por la Dirección General de Comercio, 
Autónomos y economía Social de la Consejería de Industria y 
empleo que acredite que cumplen los requisitos establecidos 
en el artículo segundo para ser beneficiarias de subvención y 
en el que se especificará el grado de implantación.

8. fichero de acreedores debidamente cumplimentado 
conforme al modelo del Apéndice III. este documento sólo 
se adjuntará cuando se hayan realizado cambios en el número 
de cuenta bancaria del solicitante, se solicite subvención por 
primera vez o nunca se haya obtenido una ayuda o subvención 
de la Administración del Principado de Asturias.

Documentación técnica

1. Plan de formación a desarrollar por la entidad solicitan-
te y que desarrollará los siguientes extremos:

Ámbito de aplicación del plan.• 

Objetivos y contenidos.• 

Acciones formativas a desarrollar, con indicación en su • 
caso, de las vinculadas al Catálogo Nacional de Cualifica-

ciones Profesionales y, dentro de éstas, a qué certificado o 
certificados de profesionalidad van dirigidas.

Colectivos destinatarios, desglosados por colectivos prio-• 
ritarios del fSe, categorías o grupos profesionales, situa-
ción laboral y régimen de afiliación a la Seguridad Social.

Coste estimado de las acciones formativas.• 

Calendario previsto de ejecución.• 

Lugar, instalaciones y medios previstos para impartir las • 
acciones formativas.

2. el Plan de formación se acompañará de los siguientes 
anexos:

Hoja Resumen de cada una de las acciones formativas.• 

Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del soli-• 
citante para la gestión del plan que se solicita, indicando 
los recursos técnicos y materiales de que dispone la enti-
dad solicitante y, en su caso, los de la entidad o entidades 
que participan en el desarrollo del plan.

Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisi-
ción y mejora de las competencias y cualificaciones profesiona-
les, pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con 
objetivos, contenidos y duración propios.

La oferta formativa dirigida a la obtención de los certifica-
dos de profesionalidad, tendrá carácter modular con el fin de 
favorecer la acreditación parcial acumulable de la formación 
recibida y posibilitar al trabajador que avance en su itinerario 
formativo cualquiera que sea su situación laboral.

Cuando la formación no esté vinculada a la obtención de 
certificados de profesionalidad, cada acción tendrá una dura-
ción adecuada a su finalidad, en función del colectivo desti-
natario, la modalidad de impartición, el número de alumnos 
y otros criterios objetivos sin que pueda ser inferior a 6 ho-
ras, salvo que se trate de formación de carácter trasversal en 
áreas prioritarias en los términos del artículo 6.2 de la Orden 
tAS/718/2008, de 7 de marzo, en cuyo caso la duración míni-
ma será de 4 horas.

Las acciones formativas, podrán ser presenciales, a distan-
cia convencional, teleformación o mixtas. Cuando las acciones 
formativas incluyan, en todo o en parte, formación a distancia, 
ésta deberá realizarse con soportes didácticos que supongan un 
proceso de aprendizaje sistematizado para el participante, que 
necesariamente será complementado con asistencia tutorial.

La modalidad de impartición mediante teleformación se 
entenderá realizada cuando el proceso de aprendizaje de las 
acciones formativas se desarrolle a través de tecnologías de la 
información y comunicación telemáticas, posibilitando la inte-
ractividad de alumnos, tutores y recursos situados en distinto 
lugar.

Las acciones formativas presenciales podrán organizarse 
en grupos con un máximo de 25 participantes. en las acciones 
de formación a distancia (incluidas las desarrolladas mediante 
teleformación) se dispondrá, como mínimo, de un tutor por 
cada 80 participantes. en las acciones mixtas se respetarán los 
citados límites, según la respectiva modalidad formativa.

Sexto.—Subsanación y mejora de la solicitud:

Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne los 
requisitos que se señalan en esta convocatoria, la Dirección 
General de formación Profesional, a través de la fundación 
tripartita para la formación en el empleo o entidad que la 
sustituya , podrá requerir a los interesados la subsanación de 
la misma para que en un plazo de diez (10) días hábiles, a par-
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tir del siguiente a la recepción del requerimiento, aporten la 
información o los documentos preceptivos, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
De no ser contestado el requerimiento en el citado plazo, se 
procederá al archivo o denegación de la solicitud, según los 
casos. en el supuesto de que el requerimiento afecte a alguna 
o algunas de las acciones formativas del plan, se excluirán del 
mismo tales acciones, tramitándose el resto del plan si se man-
tienen las condiciones y requisitos que así lo permitan.

Séptimo.—Procedimiento de concesión y Comisión de 
Valoración:

1.—el procedimiento de concesión de las subvenciones 
recogidas en esta convocatoria se tramitarán en régimen de 
concurrencia competitiva en los términos establecidos en el 
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2.—La instrucción del procedimiento de concesión corres-
ponderá a la Dirección General de formación Profesional de 
la Consejería de educación y Ciencia.

3.—Corresponde formular la propuesta de resolución, a 
la vista del expediente y de los informes preceptivos que se 
emitan, a la Comisión de Valoración constituida al efecto y 
compuesta por:

Presidente: el titular de la Dirección General de forma-
ción Profesional.

Vocales:

el titular de la Dirección General de Comercio, Autóno-• 
mos y economía Social o representante designado por el 
mismo.

Dos funcionarios/as adscritos a la Consejería de educa-• 
ción y Ciencia, designados por el titular de dicha Conse-
jería a propuesta de la Dirección General de formación 
Profesional.

Secretario/a: Un funcionario/a adscrito a la Consejería de 
educación y Ciencia, designado por el titular de dicha Con-
sejería a propuesta de la Dirección General de formación 
Profesional.

esta Comisión podrá recabar valoración técnica y conse-
cuente informe propuesta provisional de la fundación tripar-
tita para la formación en el empleo o entidad que la sustituya, 
así como la valoración técnica del servicio correspondiente de 
la Dirección General de formación Profesional.

4.—De la propuesta de concesión de subvención se dará 
traslado, para su aprobación, a la Comisión de la formación 
Continua de Asturias regulada por el Decreto 271/2007, de 14 
de noviembre.

Octavo.—Criterios de selección de los planes formativos:

1.—La valoración de los planes de formación se realizará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Adecuación de la oferta formativa del plan a las necesi-
dades del ámbito al que va dirigida la formación requerida por 
el mercado de trabajo. A estos efectos se tendrán en cuenta los 
estudios de necesidades realizados en los respectivos ámbitos.

este criterio tendrá un peso del 40 por ciento de la valora-
ción total del Plan, según la siguiente distribución:

Se otorgarán 25 puntos porcentuales a las acciones de  —
prioridad máxima.

Hasta 10 puntos a las de prioridad media y. —

Hasta 5 puntos a las de prioridad mínima. —

• Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desa-
rrollar el plan presentado, teniendo en cuenta experiencias an-
teriores y los medios personales y materiales propios o ajenos 
puestos a disposición para la ejecución del plan.

Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso 
del 20 por ciento de la valoración total.

• Aspectos técnicos relativos a las acciones formativas que 
integran el Plan: objetivos, contenidos, instalaciones, medios 
didácticos, material previsto, y mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control del aprendizaje.

Se otorgará mayor valoración a las acciones formativas que 
incorporen algún modulo de alfabetización informática, sensi-
bilización medioambiental e igualdad de oportunidades, cuya 
duración no podrá exceder de 10 horas.

Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso 
del 40 por ciento de la valoración total.

Sólo serán financiados los planes de formación que supe-
ren la puntuación de valoración técnica que, en función de las 
solicitudes presentadas y los recursos disponibles, sea aproba-
da por la Dirección General de formación Profesional.

2.—Se contará con el apoyo técnico de la fundación tri-
partita para la formación en el empleo o entidad que la sus-
tituya en la valoración técnica de los Planes de formación, en 
la instrucción de los expedientes, en las tareas de seguimiento, 
control y liquidación de las subvenciones concedidas y en el 
mantenimiento y protección de las bases de datos.

Noveno.—Resolución:

el otorgamiento o denegación de las subvenciones corres-
ponderá al titular de la Consejería de educación y Ciencia, 
mediante resolución, que deberá adoptarse en el plazo máxi-
mo de 4 (cuatro) meses desde la fecha de finalización del plazo 
para la presentación de solicitudes y que será notificada a los 
interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 
de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud podrá en-
tenderse desestimada.

La citada resolución pondrá fin a la vía administrativa y 
contra ella podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado a partir de la no-
tificación de la resolución o interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la mencionada notificación.

A la resolución de concesión se incorporará cada uno de 
los Convenios y el correspondiente plan de formación.

Una vez recaída la resolución de concesión el beneficia-
rio podrá solicitar su modificación a la Dirección General de 
formación Profesional, en los términos del artículo 13.2 de la 
Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo.

Décimo.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en la 
Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo y en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en el ámbito territorial del Princi-
pado de Asturias y sus modificaciones, las entidades beneficia-
rias tienen la obligación de:
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1.—Comunicar, a la Dirección General de formación Pro-
fesional, a través de la fundación tripartita para la formación 
en el empleo o entidad que la sustituya , el lugar, fecha y ho-
rario de realización de la acción formativa, mediante el mode-
lo S-10 disponible en la página de Internet de la mencionada 
fundación. Una vez realizada dicha comunicación, su modi-
ficación o cancelación deberá notificarse con anterioridad al 
comienzo de la acción formativa.

2.—finalizada la selección se remitirá a la Dirección Ge-
neral de formación Profesional, mediante el mismo procedi-
miento del apartado anterior y hasta el tercer día de formación 
o cumplimiento del 25% de las horas lectivas de la acción for-
mativa, una relación de participantes en el modelo S-20, en el 
que se identificarán los trabajadores desempleados que figuren 
inscritos como tales en los Servicios Públicos de empleo. Una 
copia de esa relación deberá estar a disposición de los órganos 
de control desde el día anteriormente señalado.

La falta de comunicación en los plazos establecidos en los 
apartados 1 y 2 implicará que la correspondiente acción forma-
tiva o grupo de participantes se considere como no realizada a 
efectos de la justificación de la subvención, salvo que se deba a 
causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en 
el momento en que se produzcan.

3.—Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para los 
participantes de las acciones formativas comprendidas en el 
plan de formación.

4.—Informar a los participantes en situación de desempleo 
de las ayudas y becas que pueden solicitar a la Dirección Ge-
neral de formación Profesional reguladas en los artículos 25 
a 28 de la Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo, facilitarles los 
modelos de solicitud normalizados, así como remitir a la citada 
Dirección General en los diez primeros días siguientes a cada 
mes la correspondiente documentación de solicitud junto con 
la de justificación de la asistencia a la formación y de los costes 
de las ayudas y becas.

Cuando la duración de la acción formativa no excediera 
de un mes podrá entregarse toda la documentación anterior 
dentro de los diez días siguientes a su finalización.

Las citadas ayudas y becas tendrán como límite máximo las 
cuantías recogidas en el anexo III de la Orden tAS/718/2008, 
fijándose como límite de la ayuda concedida en concepto de 
transporte, la cuantía máxima establecida para la ayuda de alo-
jamiento y manutención.

5.—Resolver la concurrencia de solicitantes a la formación 
con criterios objetivos.

6.—entregar a cada participante en el plazo máximo de 
dos meses un certificado de la realización de la acción formati-
va, en los términos previstos en el apartado quinto del artículo 
tercero.

7.—Identificar en cuenta separada todos los ingresos y gas-
tos referidos a operaciones de la afectación de la subvención a 
la finalidad de su concesión.

8.—Colaborar activamente en las actuaciones de evalua-
ción, control y seguimiento de las acciones formativas promo-
vidas por la Conserjería de educación y Ciencia, la Unión eu-
ropea y los órganos de control señalados en 38 del Real Decre-
to 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo, facilitando en todo 
momento la información y datos requeridos. A tal efecto la 
información y documentación relativa al proceso de puesta en 
marcha, ejecución y justificación del plan formativo deberá de 
ser conservada por el centro a disposición del correspondiente 
control-auditoria del fSe u otras Administraciones competen-

tes durante un plazo al menos de cinco (4) años. este plazo 
se computará a partir del momento en que finalice el período 
establecido para presentar la justificación de la subvención por 
parte del beneficiario. En el supuesto de acciones cofinancia-
das con fondos comunitarios, se aplicará a este respecto lo que 
establezca la normativa comunitaria.

9.—Los beneficiarios deberán destinar hasta un 5 por cien-
to de la subvención concedida para realizar una evaluación y 
control de la calidad de la formación que ejecuten conforme al 
artículo 37.4 del Real Decreto 395/2007 y el artículo 33.5 de la 
Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo. Dichas actuaciones de-
berán cubrir una muestra representativa de al menos un 5 por 
ciento de los grupos de formación que se impartan.

10.—Hacer constar, el carácter público de la financiación 
de la actividad subvencionada y, en su caso, la cofinanciación 
del fondo Social europeo, de acuerdo con el Reglamento 
(Ce) número 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre 
de 2006. En este último supuesto, la entidad beneficiaria debe-
rá incluir en todas sus informaciones, publicaciones, material 
didáctico y certificaciones a los participantes el emblema del 
fondo Social europeo.

El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones 
anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones 
formativas se contrata parcialmente con terceras personas fí-
sicas o jurídicas.

Undécimo.—Subcontratación:

1.—La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o 
totalmente, por una sola vez en los términos establecidos en 
el artículo 17, apartados 2 y 3 de la Orden tAS/718/2008, la 
realización de la actividad formativa objeto del Convenio.

2.—En todo caso, serán de aplicación a los beneficiarios 
y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el ar-
tículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Duodécimo.—ejecución de la formación:

1.—La subvención otorgada tendrá el carácter de importe 
máximo y se destinará a la realización de las acciones forma-
tivas objeto del Convenio. en todo caso, durante la ejecución 
del plan de formación no se podrán incluir acciones formativas 
no aprobadas, ni modificar la duración ni la modalidad de las 
mismas, salvo acuerdo de la Comisión mixta de seguimiento 
del Convenio.

2.—La entidad beneficiaria deberá contar con recursos hu-
manos propios para funciones de programación, coordinación 
y control interno del plan de formación y, en todo caso, asu-
mirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad 
subvencionada frente a la Administración, debiendo asegurar, 
tanto aquélla como el subcontratista, el desarrollo satisfactorio 
de las funciones de los organismos de seguimiento y control.

3.—La entidad beneficiaria de la subvención deberá difun-
dir las acciones formativas que promueva entre las empresas 
y los trabajadores a los que va dirigida la formación, con el 
fin de que los trabajadores que lo deseen puedan ejercitar su 
derecho a la formación. Para ello, el trabajador cumplimentará 
la solicitud de formación, que se adjunta a la convocatoria y 
cuyo impreso la entidad proporcionará a quien lo requiera. en 
dicha solicitud deberá figurar, además de la acción formativa 
que se desea realizar, la autorización para que los datos per-
sonales de contacto (domicilio y teléfono) puedan ser cedidos 
por la entidad beneficiaria a los órganos competentes para la 
evaluación, seguimiento y control de la formación, previstos en 
el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.
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Decimotercero.—Justificación y liquidación de la 
subvención:

1.—El beneficiario deberá justificar los costes en que haya 
incurrido en la ejecución de las acciones formativas objeto del 
Convenio. Para ello, deberá tener en cuenta lo establecido en 
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, así 
como los criterios sobre costes financiables y criterios de impu-
tación de la Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo.

2.—Los gastos se justificarán con facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente pagados, en original 
o fotocopia compulsada previo estampillado del original, con 
el detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de los 
fondos.

3.—La liquidación económica de las subvenciones conce-
didas se realizará en función de los participantes que hayan 
finalizado la formación y las horas lectivas efectivamente reali-
zadas, a tenor de los costes financiables por participante y hora 
de formación. La subvención resultante tendrá como límite 
máximo los módulos económicos establecidos en el anexo I de 
la Orden tAS/718/2008, en función de la modalidad de impar-
tición y el nivel de la formación.

4.—en las acciones presenciales se considerará que un par-
ticipante ha finalizado la formación cuando haya asistido, al 
menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa. 
Asimismo, en las acciones formativas que sean de formación a 
distancia o teleformación, se considerará que han finalizado la 
acción aquellos participantes que hayan realizado al menos el 
75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento de su 
aprendizaje a lo largo de la misma.

Si se hubiesen producido abandonos de participantes du-
rante el primer cuarto de duración de la acción formativa se 
podrán incorporar otros trabajadores a la formación en lugar 
de aquellos y si tuvieran lugar con posterioridad al mencio-
nado período se admitirán desviaciones por acción de hasta 
un 15 por ciento del número de participantes que las hubie-
ren iniciado, conforme al artículo 12, apartado 3 de la Orden 
tAS/718/2008.

en el supuesto de trabajadores desempleados se considera-
rá que han finalizado la acción si tuvieran que abandonarla por 
encontrar empleo y hubiesen realizado al menos un 25% de la 
actividad formativa.

5.—Para proceder a la liquidación final de la subvención, 
el beneficiario deberá cumplimentar y remitir a la Dirección 
General de formación Profesional, (pudiendo esta recabar la 
colaboración de la fundación tripartita en la realización de 
estos trámites), en los impresos normalizados y conforme a las 
instrucciones que se establezcan en el plazo máximo de tres 
meses tras la finalización del plan de formación, la siguiente 
documentación:

a) La certificación de finalización del plan, con especifica-
ción de cada acción formativa realizada.

b) La documentación justificativa que acredite como mínimo 
los costes relativos a las acciones formativas subvencionadas.

c) Documentación relativa a las actuaciones de evaluación 
y control de la calidad de la formación

Decimocuarto.—Comisión mixta de Seguimiento:

1.—Para la difusión, evaluación y seguimiento de las accio-
nes de formación para el empleo incluidas en el plan de for-
mación a desarrollar, así como para la resolución de las dudas 
que pudieran surgir en la interpretación del mismo, en cada 
Convenio se designará una Comisión mixta de seguimiento 

que estará integrada por dos miembros de la Dirección Ge-
neral de formación Profesional, un miembro designado por la 
de la fundación tripartita para la formación en el empleo u 
órgano que lo sustituya y dos miembros de la entidad benefi-
ciaria que ha suscrito Convenio.

2.—ejercerá las funciones de Presidencia de dicha Comi-
sión, uno de los miembros designados por la Dirección Gene-
ral de formación Profesional.

3.—La Comisión Mixta de seguimiento se reunirá, al me-
nos, una vez cada seis meses y, extraordinariamente, cuando lo 
solicite cualquiera de las partes.

4.—Serán funciones de esta Comisión:

Analizar y valorar el desarrollo del plan de formación. —

Analizar los resultados obtenidos en la ejecución y eva- —
luación de las acciones formativas.

Decimoquinto.—Abono de la subvención:

1.—Como norma general el abono de las subvenciones se 
realizará una vez justificado el cumplimiento de la finalidad 
que motiva la concesión y de los gastos efectuados y aplicados 
a tal finalidad, previa conformidad de la Dirección General 
de formación Profesional de la Consejería de educación y 
Ciencia.

2.—Podrán realizarse abonos parciales que consistirán en 
el pago fraccionado del importe total de la subvención, previa 
justificación de los gastos imputables a las acciones formativas 
que integran el plan de formación, que serán comprobados por 
la citada Dirección General.

3.—Asimismo se podrá autorizar el pago de anticipos de 
acuerdo con la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de ga-
rantías para el abono anticipado de subvenciones, modificada 
por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 de la 
Consejería de Hacienda.

4.—Las entidades beneficiarias deberán acreditar, previa-
mente al cobro de la subvención, que se encuentran al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social así 
como no ser deudora de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, en la forma que 
define el artículo 10 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Decimosexto.—Revocación y Reintegro de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro to-
tal o parcial de las cantidades percibidas, con el interés de de-
mora que resulte de aplicación, desde el momento del abono 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
cuando con carácter general concurra cualquiera de los su-
puestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en 
la Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo y en particular cuando 
se incumplan las obligaciones contenidas en esta convocatoria 
o de las condiciones impuestas en la resolución de concesión 
de subvención.

Decimoséptimo.—Infracciones y sanciones de régimen eco-
nómico y presupuestario:

Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones 
y ayudas se regirán por lo dispuesto en los artículos 68 a 71 
del texto refundido del régimen económico y presupuestario 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio y por 
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lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Decimoctavo.—Protección de Datos:

La información contenida en las comunicaciones realiza-
das por las entidades solicitantes, y por aquellas que resultan 
beneficiarias, a la Dirección General de Formación Profesio-
nal quedará sometida a la normativa vigente en materia de 
protección de datos.

Los datos identificativos de las entidades solicitantes, be-
neficiarias y de aquellas que propongan su colaboración en la 
ejecución de los Convenios de formación para el empleo, se 
integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, 
pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con 
carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás nor-
mativa de desarrollo.

Decimonoveno.—Régimen jurídico:

1.—La participación en la convocatoria supondrá la acep-
tación plena y sin reservas de la misma.

2.—en lo no previsto en esta convocatoria se aplicará lo 
dispuesto en el R.D. 395/2007, de 23 de marzo, por el que 
se regula el subsistema de formación profesional para el em-
pleo, la Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el 
que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
de concesión de subvenciones en el ámbito del territorio del 
Principado de Asturias, modificado por Decreto 14/2000, de 
10 de febrero; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 
13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislati-
vo 2/1998, de 25 de junio, así como el Reglamento (Ce) n.º 
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al feDeR, fSe 
y fC, el Reglamento (Ce) n.º 1081/2006 del Parlamento eu-
ropeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al fSe y 
el Reglamento (Ce) número 1828/2006, de la Comisión, de 8 
de diciembre de 2006 por el que se fijan normas de desarrollo 
para el Reglamento (Ce) n.º 1083/2006 del Consejo y demás 
normativa de aplicación.

Vigésimo.—Ordenar 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-administrati-
vo 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 publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso-potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia, 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 Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que es-
timen oportuno.

 Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.006.

Anexo I

SOLICItUD De PARtICIPACIóN eN ACCIóN fORMAtIVA
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Anexo II

SOLICItUD De SUbVeNCIóN PúbLICA MeDIANte CONVeNIOS 

PARA LA fORMACIóN De tRAbAJADOReS PRIORItARIAMeNte 

OCUPADOS/AS
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Anexo III

fICHeRO De ACReeDOReS

Anexo IV

DOCUMeNtACIóN A ADJUNtAR POR eL tRAbAJADOR DeSeM-

PLeADO AL ObJetO De SOLICItAR beCAS y AyUDAS

Anexo V

eVALUACIóN y CONtROL De LA CALIDAD De LA fORMACIóN

— • —

RECTIFICACIóN de errores advertidos en la Resolución 
de 15 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la creación y desarrollo de em-
presas innovadoras de base tecnológica en el Principado 
de Asturias.

Advertidos errores en la Resolución de 15 de abril de 2008, 
de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 
creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tec-
nológica en el Principado de Asturias, se procede a su recti-
ficación al amparo de lo previsto en el artículo 105 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, en el 
siguiente sentido:

en el apartado 2.2 de la base segunda del anexo a la citada 
Resolución,

Donde dice:

Que sean de nueva creación. A estos efectos, se entende-• 
rá que la empresa es de nueva creación cuando no hayan 
transcurrido más de 6 meses desde su constitución hasta 
el momento en que se registra la solicitud de ayuda.

Deberá decir:

Que sean de nueva creación. A estos efectos, se entende-• 
rá que la empresa es de nueva creación cuando no hayan 
transcurrido más de 9 meses desde su constitución hasta 
el momento en que se registra la solicitud de ayuda.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.147.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 169/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-100/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 9 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º  5 de Oviedo,  
en el procedimiento abreviado n.º 169/2007, interpuesto por 
D. Manuel Jesús López López y zurich españa, Cía. de Se-
guros y Reaseguros, S.A., contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-100/2006,
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R e S U e L V O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por zurich españa, S.A. y Manuel Jesús López López frente 
a la desestimación presunta de la reclamación formulada el 8 
de marzo de 2006 de indemnización de por daños derivados 
del siniestro acaecido el 15 de diciembre de 2005 con ocasión 
de la circulación del vehículo O-9144-bW, propiedad de este 
último por la carretera AS-114, km 33,500.

Declarar la nulidad de la actuación impugnada.

Declarar el derecho de D. Manuel Jesús López López a ser 
indemnizado en la suma de 4.432,36 euros.

Declarar el derecho de zurich españa Cía. de Seguros y 
Reaseguros a ser indemnizada en la suma de 143,96 euros.

Condenar al abono de intereses, en ambos casos, desde su 
reclamación en vía administrativa (8/3/06).

Sin costas.”

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

Oviedo, 8 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.293.

— • —

RESOLUCIóN 21 de abril de 2008, de la Consejería de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se 
acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento 
Abreviado n.º 737/2007, interpuesto contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-157/2007.

Vista la Sentencia dictada en fecha 25 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo 
en el procedimiento Abreviado n.º 737/2007, interpuesto por 
D. José Ramón Laria San Martín, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-157/2007,

R e S U e L V O

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

“el Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora doña Delfina 
González de Cabo, en nombre y representación de don José 
Ramón Laria Sanmartín, contra la reclamación presentada el 
23 de marzo de 2007 ante la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias, expediente RP 157/2007, por ser contraria a Derecho 
y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho de la parte 
recurrente a una indemnización por importe de 858,40 euros, 
más los intereses legales devengados desde la presentación de 
la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus pro-
pias costas.”

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

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.302.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento ordinario n.º 49/2007, interpuesto contra re-
solución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-424/2005.

Vista la sentencia dictada en fecha 8 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 41 de Ovie-
do en el procedimiento ordinario n.º 49/2007, interpuesto por 
D. Alfonso Rodríguez fernández, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-424/2005,

R e S U e L V O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Alfonso Rodríguez fernández contra la desestimación 
presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de 
la reclamación de responsabilidad patrimonial presentado por 
Alfonso Rodríguez fernández, expte. RP 424-05, declarando 
la disconformidad a derecho del acto admtvo. impugnado y su 
anulación, condenando a la Admón. demandada indemnice a 
la actora en el importe de 27.000 euros.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, 21 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.290.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 221/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-135/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 24 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado n.º 221/2007, interpuesto por 
D. José María Castro Rubio, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-135/2006,

R e S U e L V O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. José María Castro Rubio frente a la desestimación 
presunta de reclamación de responsabilidad patrimonial (ex-
pediente 135/2006), en cuantía de 208,71 euros por daños 
sufridos el 21 de febrero de 2006 por el vehículo matrícula 
O-3186-bK al caerle un árbol del borde de la carretera AS-
236, a la altura de beifar (Pravia).

Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado en 
cuantía de 208,71 euros.
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Imponer las costas a la Administración del Principado en 
la cuantía máxima de 300 euros.”

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

Oviedo, 21 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.298.

— • —

RESOLUCIóN 21 de abril de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado n.º 527/2007, interpuesto contra reso-
lución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
461/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 25 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado n.º 527/2007, interpuesto por 
D. José Luis López García, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-461/2006,

R e S U e L V O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Consuelo 
Cabiedes Miragaya, en nombre y representación de don José 
Luis López García, contra la desestimación de la reclamación 
presunta formulada el 26 de octubre de 2006 ante la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraes-
tructuras del Principado de Asturias, a raíz de la cual se inició 
el expediente n.º 461/2006, por ser conforme a Derecho. Cada 
parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, 21 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.300.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 708/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-564/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 25 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado n.º 708/2007, interpuesto por 
D. Manuel Jesús Arias González, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-564/2006,

R e S U e L V O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Procurador don Víctor Lo-
bo fernández, en nombre y representación de don Manuel Je-
sús Arias González, contra la Resolución de 5 de septiembre 
de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
recaída en el expediente n.º 564/2006, por ser conforme a De-
recho. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, 21 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.301.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se hace público el otorgamiento de concesión de terre-
nos para canalización subterránea de suministro eléctrico 
y agua en la zona de servicio del puerto de Luarca.

Con fecha 9 de mayo de 2008, el Consejero de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda ha adoptado Resolución 
por la que se otorga a Remolques Marítimos, S.A., la conce-
sión administrativa de terrenos para canalización subterránea 
de suministro eléctrico y agua, en la zona de servicio del Puer-
to de Luarca.

Las cláusulas que rigen la citada concesión, así como el 
expediente, se encuentran de manifiesto en el Servicio de 
Puertos e Infraestructuras de transporte, Consejería de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Edificio Ad-
ministrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 4.ª 
planta, sector derecho, Oviedo.

Lo que se hace público para general conocimiento, signifi-
cándose que, este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del 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 de Procedimiento Administrativo Común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.342.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
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curso contencioso administrativo n.º 630/2004, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
630/2004 interpuesto por D. faustino fernández Paredes 
contra el Jurado Provincial de expropiación forzosa y como 
parte codemandada el Principado de Asturias versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública Autovía Mieres-Gijón,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Supe de Justicia de Asturias, ha 
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por faustino fernández Paredes contra el acuer-
do del Jurado Provincial de expropiación de 22 de julio de 
2004, el cual se confirma en su integridad. Y todo ello sin ha-
cer especial pronunciamiento sobre costas.

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

en Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—9.232.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso administrativo n.º 496/2004, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
496/2004 interpuesto por D. José García García contra el Ju-
rado Provincial de expropiación forzosa de Asturias y como 
parte codemandada la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias versando el recurso sobre justiprecio de finca expro-
piada con ocasión de la obra pública “Acondicionamiento de 
la Carretera AS-239 Luanco–Veriña”,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre de D. José García García 
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación de 
Asturias a que el mismo se contrae, Acuerdo que se confirma 
por ser ajustado a derecho, devengándose los intereses legales 
en la forma establecida en el fundamento de derecho octavo 
de esta resolución, y sin hacer especial pronunciamiento sobre 
costas.

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

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.212.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 1102/2005, inter-
puesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
1102/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras contra el Jurado 
Provincial de expropiación forzosa y como parte codeman-
dada D. Luciano Álvarez Argüelles versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública, 
Autovía Mieres, Gijón

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra los Acuerdos impugnados por ser los mis-
mos conformes a derecho.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.

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

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.217.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 201/2004, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de marzo de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
201/2004, interpuesto D. Manuel Vega busto, contra el Ju-
rado Provincial de expropiación forzosa de Asturias, y como 
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con ocasión de 
la obra pública “Acondicionamiento de la carretera AS-239, 
tramo: Luanco–Veriña”,
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R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recuro contencioso-administrativo 
interpuesto por D. Manuel Vega busto contra el Acuerdo del 
Jurado Provincial de expropiación 496/04, de 13 de mayo de 
2004, que estima en parte en vía de recurso la de 26 de junio 
de 2003 (n.º 994/2003), la cual se confirma en su integridad. Y 
todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda,  francisco González 
buendía.—9.213.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 509/2004, in-
terpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 
de marzo de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
509/2004, interpuesto por el Principado de Asturias, contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa, y como parte 
codemandada Joaquín Suárez Prieto, versando el recurso so-
bre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras de 
acondicionamiento de la carretera de Cenera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias contra los acuerdos impug-
nados, por ser los mismos conformes a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente Resolución se indica.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas procesales.

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

Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—9.215.

— • —

ACUERDO de 23 de abril de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a 

la modificación de Normas Subsidiarias en “Vega de Vi-
llar”, Vegadeo. Expte. CUOTA 767/2007.

el Alcalde del Ayuntamiento de Vegadeo, en fecha 6 de 
febrero de 2008, formula requerimiento de anulación con mo-
tivo de la aprobación del Acuerdo de CUOtA, de fecha 20 
de diciembre de 2007, por el que se denegaba definitivamente 
la aprobación de la modificación de las Normas Subsidiarias 
del núcleo rural de Vega de Villar. el Arquitecto redactor del 
proyecto, y el interesado don Manuel Álvarez Vidal, presen-
tan, asimismo, recurso de reposición, mediante sendos escri-
tos, de fecha 20 de febrero de 2008, y de fecha 11 de febrero 
de 2008, respectivamente, contra el referido Acuerdo.

Primero.—estimar parcialmente tanto el requerimiento 
formulado por el Ayuntamiento como los recursos de repo-
sición presentados por el Arquitecto redactor del proyecto 
y el interesado don Manuel Álvarez Vidal y, en consecuen-
cia, modificar el Acuerdo adoptado por la Permanente de la 
CUOtA, de fecha 20 de diciembre de 2007, en el sentido que 
se expone a continuación:

La redacción del citado Acuerdo, en su redacción 
original:

“(...) Denegar la aprobación definitiva, por unanimidad, 
de la modificación de las Normas Subsidiarias de Vegadeo, 
núcleo rural de Vega de Villar, por las razones que se citan:

La modificación pretendida afecta, entre otros, a Suelo  —
No Urbanizable de especial Protección de Cauces, por 
lo que debería incorporarse el correspondiente informe 
sectorial de la Confederación Hidrográfica del Norte.

No cumple las condiciones de emplazamiento ni los  —
criterios de delimitación del núcleo rural señalados en 
las Normas Subsidiarias (bOPA 16/06/2001) y, en con-
creto, en los artículos 11.7.1 y 2.2.3 (...).”

Se modifica en el sentido siguiente:

“(...) Denegar la aprobación definitiva, por unanimidad, 
de la modificación de las Normas Subsidiarias de Vegadeo, 
núcleo rural de Vega de Villar, por las razones que se citan:

No cumple las condiciones de emplazamiento ni los  —
criterios de delimitación del núcleo rural señalados en 
las Normas Subsidiarias (bOPA 16/06/2001) y, en con-
creto, en el artículo 11.7.1 del Documento Normativo y 
2.2.3 del Documento Informativo (...).”

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 44 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 88 
y 101 del tROtU en relación con el Decreto 16/2008, de 27 
de febrero, por el que se regula composición, competencias y 
funcionamiento de la CUOtA (bOPA 12/03/2008).

Contra este Acuerdo se puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art. 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—9.193.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 8 de mayo de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Agua y Calidad Ambiental, por la que se aprueba 
el documento de referencia para la evaluación de los efec-
tos sobre el medio ambiente del Plan General de Ordena-
ción del Concejo de Allande. Expte. IA-VA-0136-08.

1.—Antecedentes

el Ayuntamiento de Allande, como órgano competente pa-
ra la elaboración del PGO de Allande, inició el procedimiento 
ambiental correspondiente, la documentación ambiental pre-
liminar 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 urbano y 
rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco pa-
ra la autorización en el futuro de proyectos enumerados en 
los anexos I y II de la Directiva 85/337/Cee” tengan que so-
meterse 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 Decreto 
Legislativo1/2004 del Principado de Asturias establece sufi-
cientes criterios medioambientales para determinar la necesi-
dad de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, 
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 Directiva 2001/42/Ce y en 
la nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece 
el procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adap-
tándose 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 Allande elaboró un documento que fue re-
mitido al órgano ambiental con fecha 22 de febrero de 2008, 
iniciándose el trámite previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006 
sometiendo la documentación a consultas con las autorida-
des afectadas y el público en general en fecha 6 de marzo de 
2008.

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 
define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad 
Ambiental”.

2.—fundamentos de Derecho

Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre 
evaluación 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 

R e S U e L V e

a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente de la elaboración del 
PGO del concejo de Allande con el alcance que se determina 
en el anexo I a este documento.

Oviedo, 8 de mayo de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—9.252.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de aprobación de 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones des-
tinadas a actividades de educación ambiental y de sensibi-
lización y participación para la sostenibilidad.

Antecedentes

La protección del medio ambiente es un reto que las gene-
raciones actuales deben asumir en el camino hacia un nuevo 
modelo de desarrollo económico, social y medioambiental. 
este nuevo modelo, basado en el principio de sostenibilidad, 
requiere de la participación activa de la ciudadanía, funda-
mental para la conservación del entorno y la mejora de la ca-
lidad de vida.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tie-
ne interés en fomentar la conciencia de que el medio ambien-
te es un patrimonio y un bien cuya protección implica a todos 
los estamentos sociales.

entre las competencias atribuidas a la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, se encuentran las relacio-
nadas con la educación, sensibilización y participación para 
la sostenibilidad.

Con el fin de contribuir a la formación de una conciencia 
pública en materia de medio ambiente que estimule la partici-
pación de la ciudadanía en la conservación de la naturaleza y 
nuestro entorno, desde la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, se ha elaborado un proyecto de bases re-
guladoras de subvenciones destinadas a actividades de educa-
ción ambiental y estudio y difusión de conocimientos sobre el 
medio ambiente en el Principado de Asturias.

fundamentos de derecho

De conformidad con lo establecido en la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Administración de la Comunidad Autónoma; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de As-
turias, y las demás normas vigentes que sean de aplicación.

en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases, contenidas en anexo I a esta 
Resolución, que regirán la concesión de subvenciones desti-
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nadas a actividades de educación ambiental y de sensibiliza-
ción y participación para la sostenibilidad en el Principado de 
Asturias.

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

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—9.712.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS PARA CONCeSIóN De SUbVeNCIONeS DeS-
tINADAS A ACtIVIDADeS De eDUCACIóN AMbIeNtAL y De SeN-
SIbILIzACIóN y PARtICIPACIóN PARA LA SOSteNIbILIDAD eN eL 

PRINCIPADO De AStURIAS

base primera.—Objeto de la subvención:

Podrán ser objeto de subvención las siguientes 
actividades:

1.—La puesta en marcha de campañas novedosas, que 
posibiliten la implicación de los ciudadanos en el conoci-
miento, valoración, prevención y mejora de los problemas 
medioambientales.

2.—La organización de jornadas, reuniones y seminarios 
que tengan por finalidad principal la difusión del conocimien-
to de la problemática ambiental y que fomenten los principios 
del desarrollo sostenible.

3.—La elaboración y publicación de estudios, informes y 
materiales didácticos relacionados con el medio ambiente.

base segunda.—Beneficiarios y requisitos de los mismos:

1.—Podrán ser beneficiarias las entidades sin ánimo de 
lucro legalmente constituidas, inscritas en el correspondiente 
registro público.

2.—Para obtener la condición de beneficiario deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de 
modo específico efectuar declaración responsable de no en-
contrarse incurso en los supuestos de los apartados 2 y 3 del 
citado artículo, conforme al modelo que se adjunta en la co-
rrespondiente convocatoria.

3.—El beneficiario de la subvención asume, en todo caso, 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas con carác-
ter general en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y, específicamente, las establecidas en su 
artículo 14; así como las establecidas por el artículo 4.2 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula régi-
men general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias.

base tercera.—Subcontratación:

Los beneficiarios de las subvenciones no podrán subcon-
tratar con terceros la ejecución de los proyectos objeto de 
subvención.

base cuarta.—Cuantía de la subvención:

1.—Las subvenciones se concederán mediante el régimen 
de concurrencia competitiva, aplicando para ello los criterios 
establecidos en las presentes bases, quedando condicionadas 
a las disponibilidades presupuestarias.

2.—La cuantía máxima de la subvención a otorgar por pro-
yecto será del 70% del presupuesto aceptado para el mismo, 
sin que dicha cuantía máxima pueda exceder de 10.000,00 €.

3.—estas subvenciones son compatibles con la percepción 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 
en todo caso el importe de la subvención que se conceda al 
amparo de las presentes bases no podrá ser, en ningún caso, 
de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la 
actividad a desarrollar.

base quinta.—Gastos subvencionables:

1.—Los gastos sólo podrán ser subvencionados si las ac-
tuaciones a las que corresponden han sido emprendidas o 
realizadas entre el 1 de enero del año de publicación de la 
convocatoria y el fin del plazo de justificación.

2.—Serán subvencionables la totalidad de los gastos 
directamente relacionados con la ejecución del proyecto, 
exceptuando:

a. La realización de obras.

b. La adquisición de equipamiento audiovisual e infor-
mático (ordenador, impresora, escáner, DVD, cámara 
digital…).

c. el mantenimiento de páginas web.

3.—La gestión de la propia entidad, la autofacturación, el 
pago de personal no serán subvencionados; salvo los contratos 
debidamente visados en los que se exprese que su celebración 
es exclusiva para el proyecto subvencionado por estas bases.

base sexta.—Convocatorias:

Las convocatorias de subvenciones contempladas en las 
presentes bases se iniciarán de oficio mediante Resolución 
del órgano de la Comunidad Autónoma competente en ma-
teria de medio ambiente y serán publicadas en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

La resolución de convocatoria de las subvenciones que se 
rijan por las presentes bases habrá de concretar los siguientes 
extremos:

financiación de la convocatoria, indicando su imputa-• 
ción presupuestaria y la cuantía.

órganos competentes para la ordenación, instrucción y • 
resolución del procedimiento.

Composición y funciones de la Comisión de Valoración.• 

Modelos a los que se deberá ajustar la presentación de • 
solicitudes.

base séptima.—Presentación de solicitudes, plazo y documen-
tación a aportar:

1.—Los interesados formularán su solicitud en un único 
ejemplar, debidamente cumplimentado conforme al modelo 
que se establezca en la correspondiente resolución de convo-
catoria para la concesión de las subvenciones. La solicitud irá 
dirigida a quien ostente la titularidad de la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente.

2.—el plazo de presentación de las solicitudes será de un 
mes a partir de la fecha de publicación de la correspondiente 
convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

3.—Las solicitudes podrán presentarse en los registros de 
la Administración del Principado de Asturias o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En caso de optar por presentar la solicitud en una oficina 
de Correos, se realizará en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por el personal de Correos, antes de que 
se proceda a su certificación.

4.—Las solicitudes de los interesados irán acompañadas 
de la totalidad de la documentación exigida en las presentes 
bases y, en su caso, en la propia convocatoria.

5.—No obstante, en aplicación de lo establecido en el ar-
tículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; en el artículo 23.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en el artículo 6 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, se podrá obviar la presentación de la documentación 
que ya obre en poder de la Administración del Principado de 
Asturias siempre que se haga constar expresamente la fecha 
y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su 
caso, el expediente o procedimiento en que figure y el órgano 
responsable de su tramitación, y cuando no hayan transcurri-
do más de cinco años desde la finalización del procedimiento 
al que correspondan.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el 
documento, el órgano instructor del procedimiento de conce-
sión podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su de-
fecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que 
se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de 
la propuesta de resolución.

6.—Junto con la solicitud de subvención, los peticionarios 
deberán presentar los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del re-
presentante legal de la entidad solicitante (DNI) y de 
la representación con la que actúa.

b) Copia de la escritura de constitución de la entidad, es-
tatutos y certificación de estar inscrita en el correspon-
diente registro público del Principado de Asturias.

c) anexo en el que se realice una descripción de los datos 
generales de la entidad.

d) Acreditación de que la entidad se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social y de que no es deudora de la 
Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles. Dicha acreditación puede 
sustituirse por autorización expresa para que el órgano 
instructor del procedimiento de concesión de las sub-
venciones recabe de los organismos correspondientes 
la emisión de los certificados.

e) Declaración responsable de quien ostente la represen-
tación legal de que la entidad no se encuentra incursa 
en los supuestos del artículo 13.2 y 3 de la Ley General 
de Subvenciones y de que la entidad ha procedido a la 
justificación de las subvenciones y ayudas concedidas 
con anterioridad por la Comunidad Autónoma, tal y 
como se establece en el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones.

f) Original de la ficha de acreedores, según modelo ofi-
cial de la Consejería competente en materia económi-
ca, debidamente cumplimentada, en caso de concurrir 
por primera vez o de modificar los datos de la cuenta 
bancaria.

g) Memoria descriptiva del proyecto para el que se solici-
ta la subvención; haciendo referencia, en todo caso, a:

A. Los objetivos que se persiguen,
b. La descripción general del proyecto: detalle de las acti-

vidades a desarrollar, los destinatarios, colectivos con-
cretos a los que van dirigidas…

C. Los medios materiales y personales propios con los 
que se cuenta y los necesarios para su realización.

D. el presupuesto detallado.
e. el calendario de ejecución, el programa temporaliza-

do, los sistemas de difusión previstos.
f. y la metodología aplicable para la evaluación de 

resultados.

7.—La presentación de la solicitud implica el conocimien-
to y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como 
de la cesión que se realice a favor de otras administraciones 
públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, 
la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de 
estadística, evaluación y seguimiento.

8.—en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos de la entidad solicitante serán 
incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la 
Administración Pública.

Para conocer las normas reguladoras del expediente y, 
en su caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, puede dirigirse petición escrita a la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones 
y Sistemas de Información de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 
2, 33005–Oviedo.

base octava.—órganos competentes:

Los órganos competentes para la ordenación, instrucción 
y resolución del procedimiento de concesión de las subvencio-
nes serán los que disponga la correspondiente resolución por 
la que se convoca la concesión de las subvenciones.

base novena.—Procedimiento de concesión:

1.—La concesión de las subvenciones se realizará median-
te el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme 
a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no 
discriminación.

2.—Recibidas las solicitudes, el órgano instructor del 
procedimiento de concesión de las subvenciones revisará los 
expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida; si ésta resultase incompleta o defectuosa, 
se requerirá por escrito a la entidad interesada para que, en el 
plazo de diez días, aporte la documentación necesaria o sub-
sane los defectos observados, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se la tendrá por desistida de su solicitud, la cual, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, será archivada sin 
más trámite.

3.—el órgano instructor podrá recabar cuantos informes 
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las 
peticiones.

4.—el órgano instructor elevará el expediente a la Comi-
sión de Valoración para que proceda a evaluar las solicitudes 
admitidas y desestimadas y formule la pertinente propuesta 
de resolución, efectuada conforme a los criterios de valora-
ción establecidos en las presentes bases.
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5.—el órgano instructor, a la vista de los expedientes y 
del informe con las propuestas de la Comisión de Valoración, 
tramitará la propuesta de resolución de concesión para su ele-
vación al titular de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente.

6.—en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir 
de la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, el titular de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente, dictará resolución sobre la concesión o de-
negación de las subvenciones que será notificada a cada uno 
de las solicitantes, haciéndose pública en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias la correspondiente relación 
de beneficiarias.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la indi-
cada notificación, podrá entenderse desestimada la solicitud.

7.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, la resolución del titular de la Con-
sejería competente en materia de medio ambiente pondrá fin 
a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular 
del la Consejería que la dictó en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la notificación de la misma, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a 
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

base décima.—Criterios de valoración de las solicitudes:

Para la valoración de las solicitudes presentadas al amparo 
de cada convocatoria de subvenciones que se rija por estas 
bases, se utilizarán los criterios descritos a continuación:

A. en función de la temática considerada en el proyecto, 
hasta un máximo de 20 puntos si se trata preferentemente de 
alguno de las siguientes:

Cambio climático: 10 puntos.• 
Urbanismo y movilidad sostenibles: 10 puntos.• 
Gestión integral del agua: 10 puntos.• 
Consumo sostenible y gestión de residuos: 10 puntos.• 
biodiversidad: 10 puntos.• 
Participación: 10 puntos.• 

b. Según la intensidad de la acción, hasta un máximo de 
20 puntos:

en actividades presenciales:• 
1. Más de 250 participantes: 20 puntos.
2. Del 50 a 250 participantes: 10 puntos.
3. Menos de 50 participantes: 5 puntos.

en actividades no presenciales (publicaciones en papel o • 
en soporte digital):

1. Más de 1.000 ejemplares: 20 puntos.
2. De 500 a 1.000 ejemplares: 10 puntos.
3. Hasta 500 ejemplares: 5 puntos.

Creación de páginas web: 10 puntos.• 

C. en función de la originalidad y calidad del proyecto, 
teniendo en cuenta su contenido y carácter innovador, 20 
puntos.

D. Según el interés social del proyecto, 10 puntos si el co-
lectivo destinatario preferente del proyecto es alguno de los 
siguientes:

Población rural.• 
Población juvenil.• 
Población escolar.• 
Población femenina.• 

en el caso de que un mismo proyecto tenga por destinata-
rios a más de uno de los colectivos anteriormente menciona-
dos, sólo se tendrá en cuenta uno de ellos.

e. Si el objeto principal de la entidad solicitante es la pro-
tección del medio ambiente, 10 puntos.

f. Según la experiencia de la entidad solicitante en el desa-
rrollo de actividades ambientales similares, 2 puntos por cada 
actividad llevada a cabo en los últimos 5 años, hasta un máxi-
mo de 10 puntos.

G. en función de si existe o no una metodología para 
la valoración de los resultados del proyecto presentado, 10 
puntos.

Cada criterio no documentado será valorado con cero 
puntos.

Ningún proyecto podrá obtener más de 100 puntos en su 
baremación.

en caso de igualdad de puntuación, se establecerá un or-
den para recibir la subvención, primando la máxima puntua-
ción del apartado A), y sucesivamente los apartados b), C), 
D), e), f) y G). Si aun así persistiera el empate, se procederá 
al prorrateo entre los proyectos empatados.

base undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios quedarán obligados a:

a) Asumir, en todo caso, el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas con carácter general en el artículo 4.2 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias, así como las reguladas en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Comunicar a la Consejería competente en materia de 
medio ambiente las modificaciones que alteren o dificulten el 
desarrollo de las acciones objeto de subvención, con el fin de 
proceder a evaluar aquéllas y, en su caso, autorizarlas, modi-
ficando cuando sea procedente, de acuerdo con las circuns-
tancias, el contenido y cuantía de la subvención, sin que en 
ningún caso ésta última pueda incrementarse.

c) Se dará por parte del beneficiario la adecuada publi-
cidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de 
subvención. De este modo, en todos los materiales escritos, 
gráficos o en soporte digital referentes a las actividades sub-
vencionadas se hará constar expresamente la participación de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente.

d) en el supuesto de subvencionarse alguna publicación o 
material equivalente deberán entregarse cinco ejemplares del 
mismo al órgano instructor del procedimiento de concesión 
de las subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 
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comprobación y control financiero que puedan realizar los ór-
ganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f) Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Ra-
dio del Principado de Asturias, S.A., y a televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A., la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

base duodécima.—Pago de la subvención:

1.—La subvención se hará efectiva mediante transferen-
cia bancaria en la cuenta indicada por el beneficiario, una vez 
realizada la actividad subvencionada y previa justificación del 
gasto efectuado por el importe total del presupuesto aceptado 
por la Administración.

2.—Los beneficiarios de las subvenciones deberán acredi-
tar, previamente al cobro de las mismas, que se encuentran al 
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad So-
cial conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 
71/1992.

base decimotercera.—Justificación de la subvención:

1.—Los beneficiarios de las subvenciones que se rijan por 
las presentes bases deberán justificar ante la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente el cumplimiento de la 
finalidad para la que se otorgan las subvenciones antes del día 
1 de noviembre del ejercicio en el que se conceda la corres-
pondiente subvención.

2.—excepcionalmente y cuando concurran causas que lo 
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórro-
ga del plazo señalado en el apartado anterior, siempre y cuan-
do se solicite con una antelación mínima de quince días a la 
terminación del plazo. En cualquier caso la justificación nunca 
podrá exceder del día 1 de diciembre del ejercicio en el que se 
conceda la correspondiente subvención.

3.—Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

4.—Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-
mente pagado con anterioridad a la finalización del período 
de justificación.

5.—La acreditación del gasto subvencionable realizado 
se hará mediante la presentación, ante el órgano instructor 
del procedimiento de concesión de las subvenciones, de la si-
guiente documentación:

Relación de facturas, en la que se consignarán todas las • 
que se presenten, con indicación del número de factura, 
el concepto, el importe y la forma de pago.

Las facturas originales, que han de cumplir todos los re-• 
quisitos legalmente establecidos (nombre, razón social y 
DNI o CIf de quien emite la factura; IVA repercutido, 
número, fecha de emisión y de vencimiento; nombre, di-
rección y DNI o CIf del comprador; así como su forma 
de pago). en las mismas habrá de constar el hecho de ha-
ber sido pagadas, con la firma y sello del proveedor o bien 
acompañarlas del justificante del ingreso o transferencia 
bancaria a favor del mismo.

De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los 
originales las fotocopias correspondientes para que sean 

devueltos, una vez que se proceda a diligenciar los origi-
nales de acuerdo con la Instrucción de la Consejería de 
Hacienda, sobre devolución de documentos presentados 
para abono de subvenciones concedidas por la Adminis-
tración del Principado de Asturias, aprobada por Resolu-
ción de 22 de diciembre de 1997 (bOPA de 2/1/1998).

Memoria del desarrollo del proyecto subvencionado, • 
acompañada de documentación acreditativa del núme-
ro y tipo de destinatarios del mismo, y de la publicidad 
realizada.

en el supuesto de subvencionarse alguna publicación o • 
material equivalente, deberán entregarse cinco ejempla-
res del mismo.

base decimocuarta.—Revocación y reintegro de la subvención:

1.—El incumplimiento por parte de la entidad beneficia-
ria del proyecto para el que fue otorgada la subvención, o del 
condicionado específico recogido en la concesión de la misma, 
dará lugar a su revocación.

2.—La Consejería competente en materia de medio am-
biente procederá a la revocación de la ayuda y, en su caso, al 
reintegro de las cantidades percibidas por el beneficiario, e in-
cluso del interés de demora correspondiente desde el momen-
to del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, en los casos y formas previstos 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3.—La resolución por la que se acuerda el reintegro de la 
subvención será adoptada por quien ostente la titularidad de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente, pre-
via instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta 
razonada del centro gestor, se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario.

4.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a efec-
to con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias.

base decimoquinta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones que se ri-
jan por las presentes bases estarán sometidas a las responsabi-
lidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta 
materia se establecen en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 67 
a 70 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias.

base decimosexta.—Régimen supletorio:

en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; su Reglamento de desarrollo aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones del Principado de Asturias, y demás 
disposiciones legales de aplicación.

base decimoséptima.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.
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RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones destinadas a actividades de educa-
ción ambiental y de sensibilización y participación para la 
sostenibilidad.

Antecedentes

Primero.—entre las competencias atribuidas a la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se encuentran 
las relacionadas con el desarrollo de actuaciones relativas a la 
orientación y progreso de las estrategias en torno al desarrollo 
sostenible, la lucha y adaptación al cambio climático y la par-
ticipación ciudadana.

Segundo.—Por Resolución de 22 de mayo de 2008 de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se aproba-
ron las bases reguladoras para concesión de las subvenciones 
destinadas a actividades de educación, sensibilización y parti-
cipación para la sostenibilidad en el Principado de Asturias; 
adaptándose, así, estas convocatorias de ayudas a la normati-
va vigente, que impone la separación entre bases y convocato-
ria de las subvenciones.

Tercero.—La base sexta de las mencionadas bases regula-
doras dispone que las convocatorias de subvenciones se ini-
ciarán de oficio mediante Resolución del órgano competente 
en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma 
y serán publicadas en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Cuarto.—en la aplicación presupuestaria 18.08.443G.483.003 
“Ayudas al estudio y conocimiento de la problemática am-
biental” de los presupuestos vigentes existe crédito adecuado 
y suficiente por importe de 72.000,00 €.

fundamentos de derecho

De conformidad con lo establecido en la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Administración de la Comunidad Autónoma; el De-
creto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
38/2003; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado de Asturias; y las demás normas 
vigentes que sean de aplicación.

en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 72.000,00 € 
(setenta y dos mil euros), con cargo a la aplicación presupues-
taria 18.08.443G.483.003 “Ayudas al estudio y conocimiento 
de la problemática ambiental” de los presupuestos vigentes 
para la financiación de la convocatoria para la concesión de 
subvención para actividades de educación ambiental y de sen-

sibilización y participación para la sostenibilidad en el ámbito 
del Principado de Asturias durante el año 2008.

Segundo.—Aprobar la convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinadas actividades de educación, sensibili-
zación y participación para la sostenibilidad en el ámbito del 
Principado de Asturias durante el año 2008, que se regirá por 
la Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban sus 
bases reguladoras.

Tercero.—Serán objeto de subvención todas las activida-
des expresadas en la base primera.

Cuarto.—La solicitud, incluida en el anexo I de la presente 
convocatoria, se dirigirá a la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural y se presentarán, conforme a lo dispuesto 
en la base Séptima, en los registros de la Administración del 
Principado de Asturias o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

En caso de optar por presentar la solicitud en una oficina 
de Correos, se realizará en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de que 
se proceda a su certificación.

La solicitud, además de ir firmada por el representante 
legal de la entidad solicitante, deberá acompañarse de la si-
guiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del re-
presentante legal de la entidad solicitante (DNI) y de 
la representación con la que actúa.

b) Copia de la escritura de constitución de la entidad, es-
tatutos y certificación de estar inscrita en el correspon-
diente registro público del Principado de Asturias.

c) Anexo V, en el que se realice una descripción de los 
datos generales de la entidad.

d) Acreditación de que la entidad se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social y de que no es deudora de la 
Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles. Dicha acreditación puede 
sustituirse por autorización expresa para que el órgano 
instructor del procedimiento de concesión de las sub-
venciones recabe de los organismos correspondientes 
la emisión de los certificados (anexo II).

e) Declaración responsable (anexo III) de quien osten-
te la representación legal de que la entidad no se en-
cuentra incursa en los supuestos del artículo 13.2 y 3 
de la Ley General de Subvenciones y de que la entidad 
ha procedido a la justificación de las subvenciones y 
ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma, tal y como se establece en el Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de Concesión de Subvenciones.

f) Original de la ficha de acreedores, según modelo oficial 
de la Consejería competente en materia económica, 
debidamente cumplimentada, en caso de concurrir por 
primera vez o de modificar los datos de la cuenta ban-
caria (anexo IV).

g) Memoria descriptiva del proyecto para el que se soli-
cita la subvención (anexo VI); haciendo referencia, en 
todo caso, a:
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A. Los objetivos que se persiguen.
b. La descripción general del proyecto: detalle de las 

actividades a desarrollar, los destinatarios, colecti-
vos concretos a los que van dirigidas…

C. Los medios materiales y personales propios con los 
que se cuenta y los necesarios para su realización.

D. el presupuesto detallado.
e. el calendario de ejecución, el programa temporali-

zado, los sistemas de difusión previstos.
f. y la metodología aplicable para la evaluación de 

resultados.

el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a 
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Las solicitudes se ajustarán a los modelos que figuran co-
mo anexos a la presente Resolución.

La memoria descriptiva del proyecto, que acompaña a la 
solicitud, deberá, además, ser remitida por correo electrónico 
a la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
Participación, a la dirección: osccp@princast.es.

Quinto.—el órgano competente para la ordenación e ins-
trucción del procedimiento de concesión de las subvenciones 
será la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y 
la Participación.

Sexto.—La Comisión de Valoración estará integrada por 
los siguientes miembros:

Presidenta: la Directora de la Oficina para la Sostenibi- —
lidad, el Cambio Climático y la Participación.
Vocales: la Jefa del Servicio de Medio Natural, el Jefe  —
del Servicio de Gestión Ambiental y la Asesora técni-
ca de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Cli-
mático y Participación.
Secretario: un funcionario adscrito a la Oficina para la  —
Sostenibilidad, el Cambio Climático y Participación.

En caso de ausencia, la Directora de la Oficina para la Sos-
tenibilidad, el Cambio Climático y Participación podrá dispo-
ner la sustitución de los miembros de la Comisión por otros 
vinculados a su departamento.

La presidenta de la Comisión de Valoración podrá, ade-
más, convocar a otras personas en calidad de asesores en fun-
ción de las características de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las 
siguientes:

Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar  —
sus criterios de actuación.
evaluar las solicitudes admitidas y desestimadas. —
estudiar y valorar las solicitudes recibidas. —
elaborar un informe con una lista ordenada de mayor a  —
menor prioridad con los beneficiarios de acuerdo a los 
criterios de evaluación.
formular la pertinente propuesta de resolución, efec- —
tuada conforme a los criterios de valoración estableci-
dos en la base décima.

Séptimo.—La concesión de estas subvenciones se efec-
tuará, por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural mediante concurrencia competitiva. el 
plazo de resolución y notificación es el establecido en la base 
novena.

Octavo.—La cuantía de las subvenciones a conceder, en 
todo caso condicionada a las disponibilidades presupuesta-
rias, será el resultado de aplicar lo establecido en base cuarta 
en función de la puntuación obtenida por el proyecto en apli-
cación de los criterios establecidos en la base novena.

Noveno.—La base novena regula el carácter de la resolu-
ción de concesión de las subvenciones, junto con los recursos 
que procedan, las autoridades ante las que han de presentarse 
y sus plazos.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a 
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 22 de mayo de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—9.713.

Anexo I

SOLICItUD De AyUDA

Anexo II

AUtORIzACIóN

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, en relación con la solicitud 



6-VI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 12375

de subvención destinada a actividades de educación ambien-
tal y de sensibilización y participación para la sostenibilidad 
en el Principado de Asturias, a solicitar:

A) De la Agencia estatal de Administración tributaria 
los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales del solicitante precisos para comprobar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, 
percibirla y mantenerla.

b) De la tesorería General de La Seguridad Social los 
datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de 
Seguridad Social del solicitante precisos para compro-
bar el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
obtenerla, percibirla y mantenerla.

C) De la Consejería de economía y Asuntos europeos 
los datos relativos a no ser deudor del Principado de 
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles del 
solicitante, precisos para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla 
y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda 
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de 
septiembre por la que se permite, previa autorización del in-
teresado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

Datos del solicitante
Nombre o entidad social: CIf:
Representante: DNI:

en ....................., a ......... de ....................... de .........

fdo:

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede 
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido 
a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Anexo III

DeCLARACIóN ReSPONSAbLe

D/Dña................................................................................, 
con DNI/CIf ......................................................................, eN 
RePReSeNtACIóN de ............................................................
................................................................................., declaro bajo 
mi responsabilidad que la entidad que represento:

a) No esta incursa 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 subvenciones.

b) Que en relación con la actividad por la que solicita sub-
vención: (marcar con una “x” lo que proceda).

 No ha solicitado otras ayudas públicas.

 Sí ha solicitado otras ayudas públicas que son las 
siguientes:

a) están en fase de tramitación las siguientes.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

b) ya han sido concedidas las siguientes:

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

 Ha obtenido otras ayudas públicas que son las 
siguientes:

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Y para que conste, firmo la presente declaración

en .............................. a ....... de ............................ de 200…

fdo. ...............................................

Anexo IV

fICHeRO De ACReeDOReS

INStRUCCIONeS

Una vez que el acreedor haya cumplimentado este im- —
preso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no 
se alteren los datos contenidos en el mismo.

El número de identificación fiscal (NIF) se indicará  —
únicamente cuando el acreedor sea una persona física. 
en caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el 
código de identificación fiscal (CIF) que corresponda a 
la empresa.

El interesado debe presentar junto con la ficha, una fo- —
tocopia del NIf o CIf según proceda.

el domicilio que debe citarse es el del lugar donde  —
se ejerce la actividad profesional o empresarial que 
constituye la base de su crédito con el Principado de 
Asturias.

Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben ser  —
20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que 
tiene frente al Principado de Asturias.
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Es necesaria una certificación bancaria acreditando  —
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al 
acreedor.

Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos banca- —
rios existentes en nuestros ficheros.

Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el  —
representante de la empresa si es persona jurídica, en 
este último caso, indíquese el nivel de representación 
que ostenta.

Anexo V

DAtOS GeNeRALeS De LA eNtIDAD

Anexo VI

MeMORIA DeSCRIPtIVA DeL PROyeCtO A SUbVeNCIONAR

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se confirma el acta de 
infracción n.º 751/07, extendida a la empresa Francisco 
Fernandes Construçoes, LDA., imponiéndole sanción de 
1.000,00 euros por infracción en materia de orden social. 
Expte. 2007/050416.

examinado: el expediente sancionador iniciado por acta 
de infracción de la Inspección de trabajo y Seguridad Social 
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n.º 751/07, extendida a la empresa francisco fernandes Cons-
truçoes, LDA., con domicilio en Lugar Morfeito-tamei-Santa 
Leocadia, 4750-702-barcelos (Portugal), y teniendo en cuenta 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Las circunstancias de hecho, consideraciones, 
preceptos infringidos y propuesta de sanción que constan en 
el acta se dan aquí por reproducidos.

Segundo.—A la empresa le fue notificada el acta el día 24 
de octubre de 2007, según consta en el acuse de recibo, ha-
ciéndole saber su derecho a formular contra ella en el plazo 
de quince días hábiles escrito de alegaciones, acompañado de 
la prueba que estimase pertinente, ante el órgano competente 
para resolver el expediente, el Ilmo. Sr. Consejero de Indus-
tria y empleo del Principado de Asturias, sin que se haya pre-
sentado dentro de dicho plazo.

Tercero.—en la tramitación de este expediente se han ob-
servado las prescripciones legales y reglamentarias de aplica-
ción, entre éstas, el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones por infracciones en 
el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas 
de la Seguridad Social.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en la disposi-
ción adicional primera del Decreto 103/2007, de 25 de julio, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria 
y empleo, en relación con el artículo 48.5 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, y con el artículo 4.2 del Real Decreto 928/1998, 
de 14 de mayo, antes citado, el titular de la Consejería de In-
dustria y empleo es el órgano competente para resolver el 
presente expediente.

Segundo.—La infracción descrita en el acta está adecuada-
mente tipificada, se ha graduado debidamente la propuesta de 
sanción y su cuantificación está dentro de los límites legales, 
de conformidad con los artículos 39 y 40 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, y el Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por 
el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas 
en aquél.

Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Confirmar el acta de infracción 751/07, exten-
dida por la Inspección de trabajo y Seguridad Social, e im-
poner, pues, a la empresa francisco fernandes Construçoes, 
LDA. la sanción de mil euros (1.000,00 €).

Segundo.—Notifíquese esta Resolución al interesado, ha-
ciéndole saber que contra la presente Resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, computándose a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o 
publicación de la presente Resolución, prorrogándose al pri-
mer día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea in-
hábil. todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular 
de la Consejería de Industria y empleo, en el plazo de un mes, 
conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo 
caso no se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, adviértasele que se deberá efectuar el pago de 
la presente sanción en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de notificación de la presente Resolu-
ción, mediante el documento que se acompaña, en la forma 
y lugar que en el mismo se especifica, significándose que, de 
no ser abonada la multa, se procederá a su exacción por la vía 
ejecutiva de apremio.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.— el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—9.279.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se confirma el acta de 
infracción n.º 820/07, extendida a la empresa Mecania 04, 
S.A., imponiéndole sanción de 6.251,00 euros por infrac-
ción en materia de orden social. Expte. 2007/050422.

Visto: el expediente sancionador iniciado por acta de in-
fracción extendida por la Inspección de trabajo y Seguridad 
Social de Asturias a la empresa Mecania 04, S.A., con domi-
cilio en Polígono Industrial Sía parcela e-75, 33420-Lugones 
(Siero), el día 6 de noviembre de 2007, y teniendo en cuenta 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—en dicha acta se dice, en síntesis, lo siguiente:

Con fecha 17-9-07 se realiza visita al centro de trabajo de 
la empresa en el Polígono de Sía, tras mantener entrevista con 
doña. Susana Pérez Lubeiro, DNI 32.877.889x, Jefa de Re-
cursos Humanos, al no poder concluir las actuaciones, se cita 
a la empresa para que el día 5-10-07 comparezca ante la fun-
cionaria actuante en las oficinas de esta Inspección, requirien-
do la presencia de D. eduardo García, administrador único.

A pesar del período de tiempo existente entre la visita y la 
citación, unos días antes de ésta se pone en contacto telefónico 
con la actuante don Alejandro García Suárez, abogado de la 
empresa, y solicita un aplazamiento de la citación ya que don 
eduardo ese día debía de ir a Santander con otro trabajador 
ya que es vendedor y debe de ir a hacer su trabajo, se le indica 
que sólo se puede cambiar la citación para el jueves día 4.

el día 4 comparece don eduardo García Suárez, DNI 
32.884.854y, administrador único de la sociedad y don Ale-
jandro García Suárez, DNI 76.947.675W, abogado de la em-
presa, entre los temas a tratar se plantea los descuentos rea-
lizados en la nómina del trabajador don Juan Antonio Riere 
García, DNI 32.871.884P, comercial, el cual en su compare-
cencia ante la funcionaria actuante el día 2-10-07 informa que 
la empresa le realiza un descuento de su salario y que corres-
ponde a impagos realizados por sus clientes, frente a ello, el 
administrador niega este punto indicando que dicho descuen-
to se refiere a comisiones que le anticiparon al trabajador y 
que al no alcanzar los objetivos marcados y no proceder estas 
se le descuentan, a efectos de comprobar este punto se cita a 
la empresa, mediante diligencia en el Libro de Visitas (hoja 2) 
para que el día 9-10-07 a las 11,45 aporte los recibos de pago 
de salarios y los documentos justificativos de los descuentos 
realizados a dicho trabajador desde el inicio de la actividad.
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en el día indicado no comparece nadie y en los días si-
guientes, una trabajadora se pone en contacto telefónico con 
la actuante y solicita que se dé cita otro día ya que la anterior 
se les había olvidado, se concede nueva cita para el día 16-
10-07.

en esa fecha comparece don eduardo y únicamente apor-
ta las nóminas solicitadas, manifestando que no sabía lo que 
tenía que traer, que se lo prepararon en la empresa y se limitó 
a traerlo, examinadas las nóminas de julio 06 a julio 07, cuya 
copia se adjunta al expediente de esta Inspección, en las mis-
mas aparecen los siguientes conceptos: sueldo, fijo, incentivos, 
cobros, objetivos, coordinación, grupo, complemento bajas, 
retención legal, y2 paga extra y en los meses de noviembre 
06, febrero, marzo, mayo y junio 07 el concepto de retención 
temporal.

el administrador indica que el descuento realizado por re-
tención temporal es por comisiones anticipadas y no alcanza-
das, pero dichas comisiones no aparecen en nómina, manifes-
tando que cree que están incluidas en los conceptos de cobros, 
objetivos e incentivos, tampoco aporta ningún documento que 
justifique dicho descuento. Para justificar lo anterior se reitera 
la citación en el libro de visitas (hoja 3) para que el día 26-
10-07 compareciera ante la funcionaria actuante y aportara la 
documentación justificativa de dicho descuento.

en dicha fecha no comparece nadie.

Por tanto, con arreglo a lo anterior, se están realizando 
descuentos en los salarios del trabajador sin que la empre-
sa pueda justificar los mismos, existe un impago de salarios 
en los períodos indicados y por la cuantía: noviembre: 271,90 
euros; febrero: 120 euros; marzo: 120 euros; mayo: 90 euros y 
junio: 90 euros, por ello, el pago realizado al trabajador es de 
cuantía inferior al que legalmente le corresponde sin que la 
empresa aporte justificación de ello.

todo lo anterior supone un incumplimiento de los artículo 
4.2.f y 29 del estatuto de los trabajadores aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo (bOe del 29).

La conducta empresarial descrita se tipifica como una in-
fracción muy grave, en el artículo 8.1, del Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto (bOe del 8), apreciándose en su 
grado mínimo, de conformidad con las circunstancias estable-
cidas en el artículo 39.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (bOe 
del 8).

Por lo que se propone la imposición de la sanción por un 
importe total de 6.251 € (seis mil doscientos cincuenta y un 
euros), de conformidad con lo dispuesto en el art. 40 del Real 
Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (bOe del 8).

Segundo.—A la empresa le fue notificada el acta el día 8 
de noviembre de 2008, según consta en el acuse de recibo, 
haciéndole saber su derecho a formular contra ella en el plazo 
de quince días hábiles escrito de alegaciones, acompañado de 
la prueba que estimase pertinente, ante el órgano competente 
para resolver el expediente, el Ilmo. Sr. Consejero de Indus-
tria y empleo del Principado de Asturias.

Tercero.—el día 24 de noviembre de 2007, don Alejandro 
García Suárez, en nombre y representación de la empresa 
Mecania 04, S.A., presento escrito de alegaciones declaran-
do no haber incurrido en infracción alguna que sea objeto de 
sanción.

Cuarto.—La Inspección de trabajo emitió informe el día 
28 de marzo de 2008, con registro de entrada en la Consejería 

del día 7 de abril de 2008, sobre dichas alegaciones, propo-
niendo la confirmación del acta.

Quinto.—en este procedimiento administrativo sanciona-
dor se han observado las disposiciones legales y reglamenta-
rias de aplicación, en especial, el Real Decreto 928/1998, de 14 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes en el orden social y para los expedientes liquidatorios de 
cuotas de la Seguridad Social.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en la disposi-
ción adicional primera del Decreto 103/2007, de 25 de julio, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria 
y empleo, en relación con el artículo 48.5 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, y con el artículo 4.2 del Real Decreto 928/1998, 
de 14 de mayo, antes citado, el titular de la Consejería de In-
dustria y empleo es el órgano competente para resolver el 
presente expediente.

Segundo.—Las alegaciones expuestas y la documentación 
aportada por don Alejandro García Suárez, en representación 
de Mecania 04, S.A., no pueden ser tomadas en considera-
ción, según se indica:

Respecto al primer punto, como consta en el acta de obs-
trucción promovida y en la contestación a las alegaciones 
planteadas, la empresa desde el inicio retrasó todas las cita-
ciones o comparecía sin aportar todo lo solicitado y no sa-
biendo justificar los conceptos preguntados y, por último, se 
limitó a no comparecer, sin que en ningún momento solicitase 
un aplazamiento por no disponer de tiempo para reunir la do-
cumentación justificativa de los descuentos realizados al tra-
bajador. Pero el motivo de esta acta no es la incomparecencia 
de la empresa sino los descuentos realizados al trabajador en 
las nóminas indicadas sin ser justificados y, así, lo alegado y 
la documentación aportada al escrito tampoco justifican di-
chos descuentos, ya que se aportan unos recibos bancarios de 
impagos de empresas, que no se sabe si son del trabajador o 
no y, en todo caso, se le hace responsable del impago de las 
empresas; luego, se aportan hojas de pedido de dicho trabaja-
dor que no justifican los descuentos y, por último, documentos 
de cuatro empresas de pedidos rechazados, ya que no se los 
habían hecho a dicho trabajador, pero dichos pedidos son de 
fechas distintas a las nóminas en las que constan los descuen-
tos indicados, ya que los meses son noviembre 2006, febrero, 
marzo, mayo y junio 2007 y dichos documentos son de 26 y 27 
de septiembre 2007 y 2 y 5 de octubre de ese año.

Procede, por consiguiente, confirmar el acta de infracción 
820/07.

Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación,

R e S U e L V O

Confirmar el acta de infracción 820/07 e imponer, pues, a 
la empresa Mecania 04, S.A. la sanción de seis mil doscientos 
cincuenta y un euros (6.251,00 €).

Notifíquese esta Resolución al interesado, haciéndole 
saber que contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, computándose a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o pu-
blicación de la presente Resolución, prorrogándose al primer 
día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhábil. 
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todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular de la 
Consejería de Industria y empleo, en el plazo de un mes, con-
forme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

Asimismo, adviértasele que se deberá efectuar el pago de 
la presente sanción en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de notificación de la presente Resolu-
ción, mediante el documento que se acompaña, en la forma 
y lugar que en el mismo se especifica, significándose que, de 
no ser abonada la multa, se procederá a su exacción por la vía 
ejecutiva de apremio.

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.283.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se confirma el acta de 
infracción n.º 819/07, extendida a la empresa Mecania 04, 
S.A., imponiéndole sanción de 626,00 euros por infracción 
en materia de orden social. Expte. 2007/050421.

Visto: el expediente sancionador iniciado por acta de in-
fracción extendida por la Inspección de trabajo y Seguridad 
Social de Asturias a la empresa  Mecania 04, S.A., con domi-
cilio en Polígono Industrial Sía, parcela e-75, 33420-Lugones 
(Siero), el día 6 de noviembre de 2007, y teniendo en cuenta 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—en dicha acta se dice, en síntesis, lo siguiente:

Con fecha 17.9.07 se realiza visita al centro de trabajo de 
la empresa en el Polígono de Sía, tras mantener entrevista con 
doña Susana Pérez Lubeiro, DNI 32.877.889x, jefa de recur-
sos humanos, al no poder concluir las actuaciones, se cita a la 
empresa para que el día 5-10-07 comparezca ante la funciona-
ria actuante en las oficinas de esta Inspección, requiriendo la 
presencia de don eduardo García, administrador único.

A pesar del período de tiempo existente entre la visita y la 
citación, unos días antes de ésta se pone en contacto telefónico 
con la actuante don Alejandro García Suárez, abogado de la 
empresa, y solicita un aplazamiento de la citación ya que don 
eduardo ese día debía de ir a Santander con otro trabajador 
ya que es vendedor y debe de ir a hacer su trabajo, se le indica 
que sólo se puede cambiar la citación para el jueves día 4.

el día 4 comparece don eduardo García Suárez, DNI 
32.884.854y, administrador único de la sociedad y don Ale-
jandro García Suárez, DNI 76.947.675W, abogado de la em-
presa, entre los temas a tratar se plantea los descuentos rea-
lizados en la nómina del trabajador don Juan Antonio Riere 
García, DNI 32.871.884P, comercial, el cual en su compare-
cencia ante la funcionaria actuante el día 2.10.07 informa que 
la empresa le realiza un descuento de su salario y que corres-
ponde a impagos realizados por sus clientes, frente a ello, el 
administrador niega este punto indicando que dicho descuen-
to se refiere a comisiones que le anticiparon al trabajador y 
que al no alcanzar los objetivos marcados y no proceder estas 
se le descuentan, a efectos de comprobar este punto se cita a 
la empresa, mediante diligencia en el Libro de Visitas (hoja 2) 

para que el día 9-10-07 a las 11,45 aporte los recibos de pago 
de salarios y los documentos justificativos de los descuentos 
realizados a dicho trabajador desde el inicio de la actividad.

en el día indicado no comparece nadie y en los días si-
guientes, una trabajadora se pone en contacto telefónico con 
la actuante y solicita que se de cita otro día ya que la anterior 
se les había olvidado, se concede nueva cita para el día 16-
10-07.

en esa fecha comparece don eduardo y únicamente apor-
ta las nóminas solicitadas, manifestando que no sabia lo que 
tenía que traer, que se lo prepararon en la empresa y se limitó 
a traerlo, tampoco sabía explicar los diferentes conceptos que 
figuran en las nóminas, y al hablar de que el descuento reali-
zado al trabajador es por comisiones anticipadas y no logra-
das, al no venir ningún concepto en nómina que se denomine 
Comisión no puede explicar cómo se abonan, ni aporta justifi-
cante de los descuentos realizados y denominados en nómina 
retención temporal, ello a pesar de que estaba presente en la 
anterior citación y se le informó del motivo de la citación, por 
ello mediante diligencia del Libro de Visitas (hoja 3) se reite-
ra la citación para el día 26-10-07.

en ese día no comparece nadie.

todo lo cual supone una obstrucción a la labor inspectora 
al impedir la comprobación del cumplimiento por la empresa 
de sus obligaciones en relación con el pago de salarios. Dicha 
actuación es contraria a lo establecido en los artículos 5.3.2 y 
11 de la Ley 42/97 de 14 de noviembre (bOe del 15) Ordena-
dora de la Inspección de trabajo y artículo 12.1 del Convenio 
n.º 81 de la OIT de 11 de julio de 1947 (ratificado por España 
por Instrumento de 11 de enero de 1960) en relación con lo 
dispuesto en el artículo 7 del R.D. 138/00, de 4 de febrero 
(bOe del 16) por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización y funcionamiento de la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social.

La conducta empresarial descrita se tipifica como una in-
fracción grave, en el artículo 50.2 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto (bOe del 8), apreciándose en su grado 
mínimo, de conformidad con las circunstancias establecidas 
en el artículo 39.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley so-
bre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (bOe del 8).

Por lo que se propone la imposición de la sanción por un 
importe total de 626 € (seiscientos veintiséis euros), de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 40 del Real Decreto Le-
gislativo 5/2000 de 4 de agosto (bOe del 8).

Segundo.—A la empresa le fue notificada el acta el día 8 
de noviembre de 2007, según consta en el acuse de recibo, 
haciéndole saber su derecho a formular contra ella en el plazo 
de quince días hábiles escrito de alegaciones, acompañado de 
la prueba que estimase pertinente, ante el órgano competente 
para resolver el expediente, el Ilmo. Sr. Consejero de Indus-
tria y empleo del Principado de Asturias.

Tercero.—el día 24 de noviembre de 2007 don Alejandro 
García Suárez, en nombre y representación de la empresa 
Mecania 04, S.A., presentó escrito de alegaciones declaran-
do no haber incurrido en infracción alguna que sea objeto de 
sanción.

Cuarto.—La Inspección de trabajo emitió informe el día 
28 de marzo de 2008, con registro de entrada en la Consejería 
el día 7 de abril de 2008, sobre dichas alegaciones, proponien-
do la confirmación del acta.

Quinto.—en este procedimiento administrativo sanciona-
dor se han observado las disposiciones legales y reglamenta-
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rias de aplicación, en especial, el Real Decreto 928/1998, de 14 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes en el orden social y para los expedientes liquidatorios de 
cuotas de la Seguridad Social.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en la disposi-
ción adicional primera del Decreto 103/2007, de 25 de julio, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria 
y empleo, en relación con el artículo 48.5 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, y con el artículo 4.2 del Real Decreto 928/1998, 
de 14 de mayo, antes citado, el titular de la Consejería de In-
dustria y empleo es el órgano competente para resolver el 
presente expediente.

Segundo.—examinado el escrito de alegaciones presenta-
do por la empresa Mecania 04, S.A., contra el acta número 
819/07, procede indicar al respecto lo siguiente:

Se promueve acta de obstrucción por los motivos refleja-
dos en la misma; frente a ello la empresa alega que siempre 
cumplió con las citaciones y que lo único que ocurre es que no 
le dio tiempo a reunir toda la documentación solicitada, pero 
lo cierto es que, como se recoge en el acta, desde el inicio de 
las actuaciones se retrasaron todas: o no comparecían por ol-
vido, o no justificaban la incomparecencia, o, si comparecían, 
no aportaban lo requerido ni sabían explicar tampoco nada de 
lo solicitado. en ningún momento se indicó que no se disponía 
de tiempo para aportar la justificación requerida sino que sim-
plemente se limitaron a no comparecer, lo que impidió reali-
zar las comprobaciones que motivaron la actuación.

Respecto al punto cuarto, hay que señalar que, como se 
dice en el acta de infracción, todas las actuaciones se derivan 
de la visita realizada a la empresa el día 17-9-07.

En consecuencia, procede confirmar el acta de infracción 
por obstrucción 819/07.

Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación,

R e S U e L V O

Confirmar el acta de infracción 819/07 e imponer, pues, a 
la empresa Mecania 04, S.A., la sanción de seiscientos veinti-
séis euros (626,00 €).

Notifíquese esta Resolución al interesado, haciéndole 
saber que contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, computándose a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o pu-
blicación de la presente Resolución, prorrogándose al primer 
día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhábil. 
todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular de la 
Consejería de Industria y empleo, en el plazo de un mes, con-
forme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

Asimismo, adviértasele que se deberá efectuar el pago de 
la presente sanción en el plazo de un mes, a contar desde el 

día siguiente a la fecha de notificación de la presente Resolu-
ción, mediante el documento que se acompaña, en la forma 
y lugar que en el mismo se especifica, significándose que, de 
no ser abonada la multa, se procederá a su exacción por la vía 
ejecutiva de apremio.

Oviedo, a 11 de abril de 2008.— el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.282.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8377.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8377, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal, con 105 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 
240 mm² de sección, para conexión del centro de sec-
cionamiento del centro de transformación particular 
“Ramón y Cajal, 5” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Ramón y Cajal y la plaza del Riego 
de Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de Entorno Asturiano, S.A., para el edificio de oficinas 
situado en la calle Ramón y Cajal de Oviedo.

Presupuesto: 17.026,43 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.
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Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

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

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

Oviedo, 15 de mayo de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—9.245.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2008, del Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, 
por la que se adjudican las movilidades Erasmus, primer 
plazo, para el curso académico 2008-2009, convocadas 
por Resolución de la Universidad de Oviedo de 5 de di-
ciembre de 2007.

finalizado el plazo de reclamaciones a las propuestas de 
adjudicación de movilidades erasmus, primer plazo, para el 

curso académico 2008-2009, de las Comisiones de Valoración 
constituidas para la selección de aspirantes, este Vicerrectora-
do de conformidad con la base octava de la convocatoria,

R e S U e L V e

Primero.—Adjudicar a los estudiantes relacionados en 
el anexo de la presente Resolución la/s movilidad/es que se 
indica/n. A los suplentes se les adjudicará/n la/s movilidad/es 
que se indica/n, en caso de renuncia de su titular.

Segundo.—No obstante lo anterior, la adjudicación de 
movilidad sin ayuda, estará condicionada a la admisión del 
estudiante seleccionado por la universidad de destino, de-
biendo justificar los interesados dicho extremo en el Ser-
vicio de Relaciones Internacionales en el momento de su 
aceptación.

Tercero.—Los estudiantes seleccionados deberán comuni-
car la aceptación o renuncia de la movilidad al Servicio de 
Relaciones Internacionales, en el impreso que se les facilitará 
al efecto, en el plazo de 7 días naturales a partir de su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 
De no comunicarse la aceptación en el plazo señalado, se en-
tenderá que el estudiante renuncia a la misma.

Cuarto.—Publicar la presente Resolución en el bOPA, en 
los tablones de anuncios de los Centros, en el Servicio de Rela-
ciones Internacionales, para conocimiento de los interesados.

Quinto.—La presente Resolución podrá ser impugnada 
mediante recurso de alzada ante el Rector en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación y 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—el Vicerrector de ex-
tensión Universitaria y Relaciones Internacionales, en 
funciones.—9.489.

Anexo

ADJUDICACIóN De MOVILIDADeS eN eL MARCO DeL PROGRAMA eRASMUS

CURSO ACADÉMICO 2008-2009 (PRIMeR PLAzO)

Centro: 50 — E.P.S. de Ingeniería de Gijón (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALfONSO GARCIA, GeMMA 9445355z HU PeCS01 - UNIVeRSIty Of PÉCS 1 577/2 6 06.1 U 1 1

ALONSO CUeRVO, Mª AMPARO 71655911D PL RzeSzOW01 - POLIteCHNIKA 
RzeSzOWSKA

1 610 6 11.3 U 2 2

ALONSO IGLeSIAS, fIDeL 76949685b S  LULeA01 - LULeA teKNISKA 
UNIVeRSItet

1 122 10 06.5 U 2 2

ALVARez CUeVAS, LUIS 71657451P b  LeUVeN01 - KAtHOLIeKe UNIVeRSI-
teIt LeUVeN

1 591 12 06.5 U 2 2

ALVARez De LA fUeNte, CRIStINA 71645300R S  LINKOPI01 - LINKÖPINGS 
UNIVeRSItet

1 250/2 10 06.9 U 2 2

ALzAGA MARtINez, eNRIQUe 71666888S A  INNSbRU01 - LeOPOLD-fRANzeNS-
UNIVeRSItÄt INNSbRUCK

1 502 10 06.4 U 1 1

ANtONA PALACIOS, bRUNO 53551666f S  GOtebOR02 - CHALMeRS teKNISKA 
HÖGSKOLA Ab

1 106/1 9 06.4 U 1 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

ANtUñA RAMOS, OLAyA 71660998J I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOG-
NA - ALMA MAteR StUDIORUM

1 579/2 10 11.3 U 2 1

APARICIO ROQUeIRO, JORGe 53551529P P  LISbOA04 - UNIVeRSIDADe tÉCNICA 
De LISbOA

1 537 9 11.3 U 1 1

bANIeLA GARCIA, PAbLO 71885850V D  KARLSRU05 - fACHHOCHSCHULe 
KARLSRUHe - HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK

1 318/4 10 06.2 P 2 1

bARReRA DIAz, ANtONIO JOSe 76576870A S  LINKOPI01 - LINKÖPINGS 
UNIVeRSItet

1 250/1 10 06.0 U 2 2

bRIANSO DeL RIO, JAVIeR 71650046D b  GeNt01 - UNIVeRSIteIt GeNt 1 713 9 06.7 U 2 2

CADeNAS LUCAS, ANDReS 71655764t I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOG-
NA - ALMA MAteR StUDIORUM

1 628/1 12 06.2 U 1 1

CASAS GARCIA, beLeN 53555058H S  LINKOPI01 - LINKÖPINGS 
UNIVeRSItet

1 250/2 10 06.9 U 2 1

CLAROS DeL VAL, DAVID 53542855M S  LINKOPI01 - LINKÖPINGS 
UNIVeRSItet

1 250/1 10 06.0 U 2 1

CORDeRO SANtIAGO, RAUL 10895899V D  ROStOCK01 - UNIVeRSItÄt 
ROStOCK

1 134 9 06.0 U 4 2

CUeRVO SeRRANO, MARtA 53531696R D  CLAUStH01 - teCHNISCHe UNIVeR-
SItÄt CLAUStHAL

1 320 10 06.1 U 4 1

CUeStA NORIeGA, ALbeRtO 53553475e SK bRAtISL02 - UNIVeRzItA KOMeNS-
KeHO V bRAtISLAVe

1 133 6 06.0 U 2 1

CUetOS RUANO, GONzALO 71655560A I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOG-
NA - ALMA MAteR StUDIORUM

1 306/2 10 06.4 U 1 1

DIAz-MORO beRtRAND, LUISA 53554100A PL RzeSzOW01 - POLIteCHNIKA 
RzeSzOWSKA

1 610 6 11.3 U 2 1

DIeGO NAVARRO, feLIPe 71893949C S  LULeA01 - LULeA teKNISKA 
UNIVeRSItet

1 122 10 06.5 U 2 1

DIOS fUeNte, ALICIA De 70886227C S  LULeA01 - LULeA teKNISKA 
UNIVeRSItet

1 109/2 10 06.0 U 1 1

feRNANDez COLUNGA, IVAN 71663719C D  CLAUStH01 - teCHNISCHe UNIVeR-
SItÄt CLAUStHAL

1 515/1 12 06.9 U 5 1

feRNANDez De DIOS, PAbLO 53537956M S  LULeA01 - LULeA teKNISKA 
UNIVeRSItet

1 416 10 11.3 U 2 1

feRNANDez DIAz, ReNe 53540440M I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOG-
NA - ALMA MAteR StUDIORUM

1 579/2 10 11.3 U 2 1

feRNANDez ORVIz, ANGeLA 32880259b UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of 
StRAtHCLyDe

1 105/1 10 06.4 U 1 1

feRNANDez-eSCANDON GARCIA, MACAReNA 53554058f UK NOttING01 - UNIVeRSIty Of 
NOttINGHAM

1 150 9 06.1 U 1 1

feRReIRA NAVARRO, SILVIA 71504713J I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOG-
NA - ALMA MAteR StUDIORUM

1 579/1 10 06.5 U 2 1

feRReRO ALVARez, RUbeN 76962211W S  LULeA01 - LULeA teKNISKA 
UNIVeRSItet

1 416 10 11.3 U 2 2

fLOReS LOReDO, DAVID 53555438f D  KARLSRU05 - fACHHOCHSCHULe 
KARLSRUHe - HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK

1 318/1 10 06.1 U 1 1

fORASCePI HeRNANDez, ALeJANDRO 53544122f DK ALbORG01 - AALbORG 
UNIVeRSItet

1 613 12 06.2 U 2 1

fRANCO LOPez, ANDReS 71658596A I  MODeNA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI DI MODeNA e ReGIO eMILIA

1 566/1 6 06.5 U 1 1

GARCIA bRAVO, ADRIAN 71882327J D  ROStOCK01 - UNIVeRSItÄt 
ROStOCK

1 134 9 06.0 U 4 3

GARCIA CAStRILLON, beAtRIz 71894680S D  HAMbURG03 - teCHNISCHe UNIVeR-
SItÄt HAMbURG-HARbURG

1 136 9 06.1 U 3 2

GARCIA De ARQUeR, fRANCISCO PeLAyO 71663002Q b  LeUVeN01 - KAtHOLIeKe UNIVeRSI-
teIt LeUVeN

1 591 12 06.5 U 2 1

GARCIA GARCIA, CRIStINA 53553672N DK LyNGby01 - DANMARKS teKNISKe 
UNIVeRSItet

1 108/2 10 06.0 U 1 1

GARCIA GARCIA, PeLAyO 71633891t f  GReNObL22 - INStItUt NAtIONAL 
POLyteCHNIQUe De GReNObLe

1 72 9 06.1 U 2 1

GARCIA RODRIGUez, bLANCA 53544194x D  fURtWAN01 - HOCHSCHULe fURt-
WANGeN UNIVeRSIty (HfU)

1 714 10 11.3 U 2 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

GARCIA SANtIANeS, JAeL 53545284L b  LIeGe39 - HAUte ÉCOLe De LA PRO-
VINCe De LIÈGe ReNNeQUIN SUALeM, 
POLyt

1 598 6 06.5 U 2 1

GAyOSO CARRASCO, ANGeLA 9410325J D  KARLSRU05 - fACHHOCHSCHULe 
KARLSRUHe - HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK

1 318/2 10 06.2 U 1 1

GOMez CUeNCA, DANIeL 53549342y D  OSNAbRU02 - fACHHOCHSCHULe 
OSNAbRÜCK

1 151 10 06.1 U 6 2

GOMez eMbIL, GLORIA 9437923b NL eINDHOV17 - teCHNISCHe UNIVeR-
SIteIt eINDHOVeN

1 432 4 06.0 U 1 1

GOMez MAtIAS, AItOR 11440849M DK ALbORG01 - AALbORG 
UNIVeRSItet

1 613 12 06.2 U 2 2

GOMez RODRIGUez, ANDReS 10905080K D  OSNAbRU02 - fACHHOCHSCHULe 
OSNAbRÜCK

1 151 10 06.1 U 6 1

GONzALez ARANDA, LAURA 71894296e UK DUNDee01 - UNIVeRSIty Of 
DUNDee

1 137 9 06.4 U 1 1

GONzALez MARtINez, SANtOS DAVID 71649817x I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI PISA

1 459 6 06.5 U 3 1

GUeRRA ROMAN, RAfAeL 53527333P D  OSNAbRU02 - fACHHOCHSCHULe 
OSNAbRÜCK

1 123 10 06.2 U 3 1

HIDALGO GARCIA, ALbeRtO 71643700b D  KARLSRU05 - fACHHOCHSCHULe 
KARLSRUHe - HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK

1 318/4 10 06.2 P 2 2

HUeRGO feRNANDez-eSCANDON, HeCtOR 53547974H D  CLAUStH01 - teCHNISCHe UNIVeR-
SItÄt CLAUStHAL

1 119 10 06.2 U 2 1

IRAzAbAL GONzALez, JOAQUIN 71285554K S  GOtebOR02 - CHALMeRS teKNISKA 
HÖGSKOLA Ab

1 642 9 06.1 U 2 2

IRIONDO tRUebA, PeDRO 71653223N D  MUNCHeN02 - teCHNISCHe UNIVeR-
SItÄt MÜNCHeN

1 9 9 06.4 U 2 1

LOReNzO SUARez, MANUeL ALfONSO 71668000t D  MUNCHeN02 - teCHNISCHe UNIVeR-
SItÄt MÜNCHeN

1 9 9 06.4 U 2 2

LLANezA LLANezA, JAVIeR 53554117C D  OSNAbRU02 - fACHHOCHSCHULe 
OSNAbRÜCK

1 123 10 06.2 U 3 2

MALO De MOLINA MARtINez, MANUeL 53541046J I  MODeNA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI DI MODeNA e ReGIO eMILIA

1 566/2 6 11.3 U 3 2

MARtIN MARtINez, feRNANDO 71885682x PL KRAKOW02 - AKADeMIA GORNICzO 
- HUtNICzA

1 599 12 06.5 U 2 1

MARtINez MARtINez, JAVIeR 71638020N DK LyNGby01 - DANMARKS teKNISKe 
UNIVeRSItet

1 499 10 06.5 U 1 1

MeNDez GARCIA, eLeNA 9441742N S  LULeA01 - LULeA teKNISKA 
UNIVeRSItet

1 109/1 10 06.4 U 1 1

MeNeNDez AVeLLO, MARtA 71664126J f  NANCy01 - UNIVeRSItÉ HeNRI 
POINCARÉ-NANCy 1

1 130 9 06.0 U 2 1

MeRA MARtINez, MARIA 10892580x D  ROStOCK01 - UNIVeRSItÄt 
ROStOCK

1 134 9 06.0 U 4 4

MeReDIz MARtINez, ALbeRtO 53539141V S  GOtebOR02 - CHALMeRS teKNISKA 
HÖGSKOLA Ab

1 642 9 06.1 U 2 1

MOLINA SUARez, PAULA 71773325P I  tReNtO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI tReNtO

1 625 10 06.4 U 1 1

MORA PALACIO, ALeJANDRO 53546245z D  ROStOCK01 - UNIVeRSItÄt 
ROStOCK

1 134 9 06.0 U 4 1

PeLAez PeñA, AItOR 53527924R f  ROUeN07 - eSIGeLeC-SCHOOL Of 
eNGINeeRING

1 467 10 06.5 U 2 1

PeNDAS fRANCO, SeRGIO 53528202A A  WIeN02 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt 
WIeN

1 216 10 06.1 U 2 2

PIeDRA feRNANDez, CARMeN 76953967S f  Le-HAVR11 - L’UNIVeRSItÉ DU 
HAVRe

1 413 10 06.0 U 4 1

PIñOLe ALVARez, NICANOR fRANCISCO 53541231z b  GeNt01 - UNIVeRSIteIt GeNt 1 713 9 06.7 U 2 1

POLLO VAzQUez, SeRGIO 9436417t Sf LAPPeeN01 - LAPPeeNRANNAN 
teKNILLINeN yLIOPIStO

1 600 9 06.5 U 2 1

RAMOS LAMUñO, PAULA 76954201L b  LIeGe39 - HAUte ÉCOLe De LA 
PROVINCe De LIÈGe ReNNeQUIN 
SUALeM, POLyt

1 598 6 06.5 U 2 1

RIMADA ORDIALeS, JOSe ANtONIO 76964844J DK HORSeNS03 - VItUS beRING 
DeNMARK

1 590 1 06.5 U 2 1
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RODRIGUez ALVARez, ALfReDO 71660106H D  HAMbURG03 - teCHNISCHe UNI-
VeRSItÄt HAMbURG-HARbURG

1 136 9 06.1 U 3 1

RODRIGUez feRNANDez, ADRIAN 71664257y I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI PISA

1 459 6 06.5 U 3 3

RODRIGUez MARtINez, ALeJANDRO 53530474K PL KRAKOW02 - AKADeMIA GORNICzO 
- HUtNICzA

1 599 12 06.5 U 2 2

ROJO GUeRRA, PAbLO 53529578e S  GOtebOR02 - CHALMeRS teKNISKA 
HÖGSKOLA Ab

1 106/2 9 06.0 U 1 1

ROMeRO PeRez, ANtONIO 11442122J DK HORSeNS03 - VItUS beRING 
DeNMARK

1 590 12 06.5 U 2 2

ROSA GARCIA, MANUeL De LA 71767499R I  MODeNA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI DI MODeNA e ReGIO eMILIA

1 566/2 6 11.3 U 3 1

SANCHez CAñAL, PeDRO 76960604M Sf LAPPeeN01 - LAPPeeNRANNAN 
teKNILLINeN yLIOPIStO

1 600 9 06.5 U 2 2

SANz JUARez, PAbLO ALeJANDRO 53540085H A  WIeN02 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt 
WIeN

1 216 10 06.1 U 2 1

SeNtIS RODRIGUez, JORGe 71880168Q N  OSLO01 - UNIVeRSItetet I OSLO 1 565 9 11.3 U 2 1

tAMARGO zARAGOzI, eDUARDO 53548200z Lt KAUNAS02 - KAUNO teCHNOLOGI-
JOS UNIVeRSItetAS

1 594 6 06.5 U 1 1

teRMeNON HeRCe, IGOR 71520868e UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of 
StRAtHCLyDe

1 105/1 10 06.1 U 1 1

tORAñO GARCIA, ALfONSO 53554530L D  HAMbURG03 - teCHNISCHe UNI-
VeRSItÄt HAMbURG-HARbURG

1 136 9 06.1 U 3 3

tUñON GARCIA, LUCIA 53551164b I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI PISA

1 459 6 06.5 U 3 2

URDIALeS RUANO, JORGe 71665282L f  GReNObL22 - INStItUt NAtIONAL 
POLyteCHNIQUe De GReNObLe

1 72 9 06.1 U 2 2

VALLINA feRNANDez, DAVID 71889698R I  tReNtO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI tReNtO

1 626 9 07.2 U 2 1

VALLINA SANCHez, AItOR 76948801R I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bO-
LOGNA - ALMA MAteR StUDIORUM

1 579/1 10 06.5 U 2 2

zALDIVAR bLANCO, MIGUeL 71653290x DK LyNGby01 - DANMARKS teKNISKe 
UNIVeRSItet

1 108/1 10 06.4 U 1 1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
eSPINA GARCIA, DAVID 71651848V DK LyNGby01 - DANMARKS teKNISKe 

UNIVeRSItet
1 499 10 06.5 U 1 1

GARCIA ORGeIRA, VIRGILIO 71650237Q D  KARLSRU05 - fACHHOCHSCHULe 
KARLSRUHe - HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK

1 318/4 10 06.2 P 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 50 — E.P.S. de Ingeniería de Gijón (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
ALVARez IGLeSIAS, bORJA 53529500J D  CLAUStH01 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt CLAUStHAL 2 320 10 06.1 U

ALVARez-URIA MIyAReS, LUCIA 53551788z HU PeCS01 - UNIVeRSIty Of PÉCS 2 577 6 06.1 U

AzA HeRNANDez, CRIStINA 53538082Q D  KARLSRUHe01 - UNIVeRSItÄt KARLSRUHe 2 615 10 06.1 U

AzA HeRNANDez, CRIStINA 53538082Q D  MUNCHeN02 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt MÜNCHeN 2 9 9 06.4 U

CAStRO IzQUIeRDO, DAVID 71661721t S  LINKOPI01 - LINKÖPINGS UNIVeRSItet 1 250 10 06.0 U

CUetO-feLGUeROSO RAtO, JUAN 53535075e D  HAMbURG03 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt HAMbURG-HARbURG 2 136 9 06.1 U

GARCIA ORGeIRA, VIRGILIO 71650237Q D  KARLSRU05 - fACHHOCHSCHULe KARLSRUHe - HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK

1 318/4 10 06.2 P
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

GARCIA PAtALLO, Mª ANGeLeS 9429468C D  bIeLefe02 - fACHHOCHSCHULe bIeLefeLD 2 319 10 06.1 U

GONzALez MUñIz, CARLOS 71654583S D  bIeLefe02 - fACHHOCHSCHULe bIeLefeLD 2 319 10 06.1 U

JUez feRNANDez, ANA 71771122J I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOGNA - ALMA MAteR StUDIORUM 2 306/1 10 06.4 U

LOPez feRNANDez, RUbeN 34881293e b  GeNt01 - UNIVeRSIteIt GeNt 1 713 9 06.7 U

MARtINez APARICIO, PAULA 53555381L D  CLAUStH01 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt CLAUStHAL 2 119 10 06.2 U

MeNeNDez GAbIeLLeS, JAVIeR 53554473P DK LyNGby01 - DANMARKS teKNISKe UNIVeRSItet 2 108/1 10 06.0 U

MORAtINOS GOIRIGOLzARRI, 
eVA

53552597H UK POOLe01 - bOURNeMOUtH UNIVeRSIty 2 217 6 06.1 U

PeRez RICOy, MARIO 53558534K UK NOttING01 - UNIVeRSIty Of NOttINGHAM 1 150 9 06.1 U

RAMOS ALONSO, RAUL 53542239x S  GOtebOR02 - CHALMeRS teKNISKA HÖGSKOLA Ab 2 642 9 06.1 U

ReVUeLtA RODRIGUez, PeDRO 53554886f D  CLAUStH01 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt CLAUStHAL 2 515/2 6 06.0 U

RODIL MONteS, ISMAeL 10903293M D  bIeLefe02 - fACHHOCHSCHULe bIeLefeLD 2 319 10 06.1 U

VALLe GRANADO, IReNe DeL 53539856L D  HAMbURG03 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt HAMbURG-HARbURG 2 136 9 06.1 U

Relación de candidatos suplentes con Movilidad sin Ayuda
eSPINA CARReñO, DAMIÁN 71767954L UK NOttING01 - UNIVeRSIty Of NOttINGHAM 1 150 9 06.1 U

GARCIA PAtALLO, Mª ANGeLeS 9429468C D  HAMbURG03 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt HAMbURG-HARbURG 2 136 10 06.1 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 52 — E.P.S. Guillermo Schutz (Mieres) (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
VILLA MeNeNDez, RAMON 76952257f I  MILANO02 - POLIteCNICO DI MILANO 1 721 10 06.4 U 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 55 — E.T.S. de Ingenieros de Minas (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
CAMPA QUINtANA, eVA 71887852H UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 328 9 06.9 U 2 2

COStALeS POLADURA, RObeRtO 76963540C Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCH-
NICKA UNIVeRzItA OStRAVA

1 518/1 12 07.2 U 3 2

DIAz zAPICO, LUIS MIGUeL 71654020G Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCH-
NICKA UNIVeRzItA OStRAVA

1 518/3 12 07.3 U 1 1

eLICeS teJA, IGNACIO 76963187N UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 328 9 06.9 U 2 1

feRNANDez LeON, beAtRIz 71442424P S  LULeA01 - LULeA teKNISKA UNIVeRSItet 1 331 9 06.0 U 2 2

GOMez LLANO, ANA MARIA 71434820V PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.0 U 2 1

JIMeNez GAMez, DAVID 71890341t PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.0 U 2 2

LLAVONA GONzALez, LUISA MARIA 71670066L f  NANCy22 - INStItUt NAtIONAL POLyteCHNI-
QUe De LORRAINe

1 321 9 06.9 U 2 1

MASeDA fUeyO, ANGeLA 11081821f Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCH-
NICKA UNIVeRzItA OStRAVA

1 518/1 12 07.2 U 3 3
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

MOReNO MARtINez, MARIA 71667822y f  NANCy22 - INStItUt NAtIONAL POLyteCHNI-
QUe De LORRAINe

1 321 9 06.9 U 2 2

PANIAGUA GARCIA, AItOR 53558319J Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCH-
NICKA UNIVeRzItA OStRAVA

1 518/1 12 07.2 U 3 1

ROSON DeLGADO, CLARA 71442985V S  LULeA01 - LULeA teKNISKA UNIVeRSItet 1 331 9 06.0 U 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 55 — E.T.S. de Ingenieros de Minas (*) (**) (***)

Apellidos y Nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
CADeNAS SANtIAGO, IVAN 9443206G Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCHNICKA UNI-

VeRzItA OStRAVA
1 518/1 12 07.2 U

CASAS VAzQUez, ANA ROSA 71653046L UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 328 9 06.9 U

DIAz PINtOR, IGNACIO 71771514z Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCHNICKA UNI-
VeRzItA OStRAVA

1 518/1 12 07.2 U

feRNANDez ARtIMe, DIeGO 71886074b Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCHNICKA UNI-
VeRzItA OStRAVA

1 518/1 12 07.2 U

feRNANDez MeNeNDez, JOSe MARIA 71896938L UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 328 9 06.9 U

GARCIA CUeStA, PAbLO 72060816e Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCHNICKA UNI-
VeRzItA OStRAVA

1 518/1 12 07.2 U

GOMez LLANO, ANA MARIA 71434820V Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCHNICKA UNI-
VeRzItA OStRAVA

1 518/1 12 07.2 U

GONzALez ANtUñA, MANUeL MARINO 71772782V UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 328 9 06.9 U

JIMeNez GAMez, DAVID 71890341t Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCHNICKA UNI-
VeRzItA OStRAVA

1 518/1 12 07.2 U

RODRIGUez PeRez DeL VAyO, MARIA 
VICtORIA

71667126t UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 328 9 06.9 U

VALDeS GARCIA, ALbeRtO 71664342e Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCHNICKA UNI-
VeRzItA OStRAVA

1 518/1 12 07.2 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 60 — E.U. de Enfermería y Fisioterapia (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
AbAD tUñON, MIGUeL * 71765155A Sf HeLSINK37 - HeLSINGIN 

AMMAttIKORKeAKOULU
1 26/1 3 12.6 U 2 1

ALONSO GONzALez, yOANA * 9447170N G  KRItIS04 - teCHNOLOGIKO eKPAI-
DeUtIKO IDRIMA t.e.I. IRAKLIOU

1 428 3 12.6 U 2 1

GONzALez GONzALez, PAtRICIA 71670313J I  UDINe01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
UDINe

1 557 3 12.0 U 1 1

MARtIN GRANDeS, MARIA DeL ROSARIO 53648803S Sf HeLSINK37 - HeLSINGIN 
AMMAttIKORKeAKOULU

1 26/2 3 12.0 U 2 1
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Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 60 — E.U. de Enfermería y Fisioterapia (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
JACObO CORRAL, JOSe 53531086N UK PLyMOUt01 - UNIVeRSIty Of PLyMOUtH 2 514 3 12.6 U

SANCHez HUeRtA, eLeNA 76958872K Sf HeLSINK37 - HeLSINGIN AMMAttIKORKeAKOULU 2 26/1 3 12.6 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 62 — E.U. de Estudios Empresariales de Oviedo (*) (**)

Apellidos y Nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

CACHeRO IGLeSIAS, ASUR 71652382e S  LULeA01 - LULeA teKNISKA UNIVeRSItet 1 357 10 04.0 U 2 1

CebALLOS eNCINA, ALfONSO 11085743L DK ALbORG01 - AALbORG UNIVeRSItet 1 365 10 04.1 U 2 1

feRNANDez beRtRAND, DANIeL 71645663L S  LULeA01 - LULeA teKNISKA UNIVeRSItet 1 357 10 04.0 U 2 2

GARCIA DIez, DAVID ULPIANO 53570979t Sf tAMPeRe01 - tAMPeReeN yLIOPIStO 1 348 10 04.0 U 1 1

GONzALez DIAz, RebeCA * 71774555L DK ALbORG01 - AALbORG UNIVeRSItet 1 365 10 04.1 U 2 2

HeRNANDez MONteS, PAbLO 71635243H I  bARI01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI bARI 1 377 10 04.0 U 1 1

LOPez ALVARez, yAIzA 71638746W UK PReStON01 - UNIVeRSIty Of CeNtRAL 
LANCASHIRe

1 358 9 04.0 U 4 1

SeLA yebRA, ROMAN * 71649771x UK PReStON01 - UNIVeRSIty Of CeNtRAL 
LANCASHIRe

1 358 9 04.0 U 4 2

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 72 — E.U. de Ingeniería Téc. Industrial de Gijón (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

ALONSO De LA GRANA, SARA * 71667026S I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
CAGLIARI

1 157 9 06.5 U 3 2

ALVARez VILLA, ALeJANDRO 71654548A I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
CAGLIARI

1 162 9 06.0 U 2 2

APARICIO RObLeS, ANA MARIA 11441908y I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
CAGLIARI

1 157 9 06.5 U 3 1

bUStO CANSeCO, RODRIGO 53538565Q I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
CAGLIARI

1 162 9 06.0 U 2 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

DIez ReCIO, JAIMe 71663962x D  KARLSRU05 - fACHHOCHSCHULe KARLS-
RUHe - HOCHSCHULe fÜR teCHNIK

1 155 12 06.0 U 3 1

feRNANDez ALVARez, ALfReDO 71673758P UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U 1 1

feRNANDez VALLe, fRANCISCO 53540821H D  KARLSRU05 - fACHHOCHSCHULe KARLS-
RUHe - HOCHSCHULe fÜR teCHNIK

1 155 12 06.0 U 3 2

GALAN De ALeJANDRO, MARIA 53545612W Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- te-
CHNICKA UNIVeRzItA OStRAVA

1 135 10 06.1 U 2 1

GARCIA ALVARez, LUCAS 71666492x UK DeeSIDe01 - NORtH eASt WALeS INStItU-
te Of HIGHeR eDUCAtION

1 160 8 06.0 U 1 1

GONzALez ALVARez, SeRGIO 71658112W UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of SHeffIeLD 1 156 9 06.0 U 2 2

GONzALez PeRez, OLAyA 71888803A UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of SHeffIeLD 1 156 9 06.0 U 2 1

GUASCH SAN JOSe, MARíA DeL CARMeN 46957670L G  AtHINe02 - NAtIONAL teCHNICAL UNI-
VeRSIty Of AtHeNS (N.t.U.A.)

1 96 9 06.4 U 1 1

MARtINez beLtRAN, SONIA CAROLINA 53647434A DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty 
COLLeGe Of eNGINeeRING

1 671 10 06.0 U 1 1

MeDIAVILLA PONS, eMILIANO eLIAS 71682113z S  JONKOPI01 - StIfteLSeN HÖGSKOLAN I 
JÖNKÖPING

1 152 10 06.5 U 1 1

PALICIO GARCIA, DANIeL 71667858L I  beNeVeN02 - UNIVeRSItÀ DeL SANNIO 1 719 6 06.0 U 1 1

POSSe RObLeS, OLAyA PAtRICIA 71430684K I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
CAGLIARI

1 157 9 06.5 U 3 3

QUeSADA GARCIA, MANUeL 71660266V Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- te-
CHNICKA UNIVeRzItA OStRAVA

1 135 10 06.1 U 2 2

zAN VeGA, VICtORIA 71660414G D  KARLSRU05 - fACHHOCHSCHULe KARLS-
RUHe - HOCHSCHULe fÜR teCHNIK

1 155 12 06.0 U 3 3

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
ALONSO De LA LAMA, ALbeRtO 71659298S I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 

CAGLIARI
1 162 9 06.0 U 2 2

APARICIO RObLeS, ANA MARIA 11441908y UK DeeSIDe01 - NORtH eASt WALeS INStItU-
te Of HIGHeR eDUCAtION

1 160 8 06.0 U 1 1

betOLAzA GONzALez, ANtONIO LUIS 53540055b I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
CAGLIARI

1 157 9 06.5 U 3 2

bObIS URIA, MARtA 53517561b S  JONKOPI01 - StIfteLSeN HÖGSKOLAN I 
JÖNKÖPING

1 152 10 06.5 U 1 1

feRNANDez LOPez, PAtRICIA 71660541Q I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
CAGLIARI

1 162 9 06.0 U 2 1

GONzALez feRNANDez, ANA 71658982K Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- te-
CHNICKA UNIVeRzItA OStRAVA

1 135 10 06.1 U 2 1

GUtIeRRez feRNANDez, RAQUeL 71659889P UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of SHeffIeLD 1 156 9 06.0 U 2 1

RODRIGUez LOPez, DAVID * 34638084S I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
CAGLIARI

1 157 9 06.5 U 3 1

teJeRINA ALVARez, GUStAVO 71671660A DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty 
COLLeGe Of eNGINeeRING

1 671 10 06.0 U 1 1

teJeRINA ALVARez, GUStAVO 71671660A UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U 1 1

UzQUIANO GARCIA, PAULA 71892240J Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- te-
CHNICKA UNIVeRzItA OStRAVA

1 135 10 06.1 U 2 2

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 72 — E.U. de Ingeniería Téc. Industrial de Gijón (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda

ALONSO De LA LAMA, ALbeRtO 71659298S I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI CAGLIARI 1 162 9 06.0 U

ALVARez VILLA, ALeJANDRO 71654548A UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U

betOLAzA GONzALez, ANtONIO LUIS 53540055b I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI CAGLIARI 1 157 9 06.5 U

feRNANDez GONzALez, GeRMAN 76952177L UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U

feRNANDez LOPez, PAtRICIA 71660541Q I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI CAGLIARI 1 162 9 06.0 U
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

feRNANDez RIAL, JUAN PAbLO 53162186D UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U

GONzALez feRNANDez, ANA 71658982K Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCHNICKA UNIVeRzItA 
OStRAVA

1 135 10 06.1 U

GUtIeRRez feRNANDez, RAQUeL 71659889P UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U

MARtINez beLtRAN, SONIA CAROLINA 53647434A UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U

RODRIGUez ALVARez, ALeJANDRO 53547653L UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U

RODRIGUez LOPez, DAVID * 34638084S I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI CAGLIARI 1 157 9 06.5 U

SUARez ORDAS, CeSAR 3135832N UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U

teJeRINA ALVARez, GUStAVO 71671660A UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U

VILLAR ROSete, SALVADOR MANUeL 53543851N UK COVeNtR02 - COVeNtRy UNIVeRSIty 1 161 9 06.0 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 70 — E.U. de Ingeniería Téc. Informática de Gijón (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO LARRe, IGNACIO 53555643M DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty CO-

LLeGe Of eNGINeeRING
1 671 10 06.9 U 1 1

PRADA NeSPRAL, ALeJANDRO 53546901A I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOGNA - ALMA 
MAteR StUDIORUM

1 582 10 06.0 U 2 2

SUARez GONzALez, fRANCISCO 76961576b I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOGNA - ALMA 
MAteR StUDIORUM

1 582 10 06.0 U 2 1

SUARez MARtINez, PAbLO 71645579G I  beNeVeN02 - UNIVeRSItÀ DeL SANNIO 1 719 6 11.3 U 1 2

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
feRNANDez GONzALez, RObeRtO 53546594H DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty CO-

LLeGe Of eNGINeeRING
1 671 10 06.9 U 1 4

feRNANDez GONzALez, RObeRtO 53546594H I  beNeVeN02 - UNIVeRSItÀ DeL SANNIO 1 719 6 11.3 U 1 3

LANzA feRNANDez, DIeGO 53556526z I  beNeVeN02 - UNIVeRSItÀ DeL SANNIO 1 719 6 11.3 U 1 4

LANzA feRNANDez, DIeGO 53556526z DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty CO-
LLeGe Of eNGINeeRING

1 671 10 06.9 U 1 5

MeNeNDez ALVARez, JORGe 10901978R DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty CO-
LLeGe Of eNGINeeRING

1 671 10 06.9 U 1 7

MeNeNDez ALVARez, JORGe 10901978R I  beNeVeN02 - UNIVeRSItÀ DeL SANNIO 1 719 6 11.3 U 1 5

PIñeRO ALONSO, KILIAN 53558138Q DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty CO-
LLeGe Of eNGINeeRING

1 671 10 06.9 U 1 3

PIñeRO ALONSO, KILIAN 53558138Q I  beNeVeN02 - UNIVeRSItÀ DeL SANNIO 1 719 6 11.3 U 1 2

SUARez MARtINez, PAbLO 71645579G DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty CO-
LLeGe Of eNGINeeRING

1 671 10 06.9 U 1 2

SUARez MARtINez, PAbLO 71645579G I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOGNA - ALMA 
MAteR StUDIORUM

1 582 10 06.0 U 2 2

VALIeNte CObOS, DANIeL 72076898G DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty CO-
LLeGe Of eNGINeeRING

1 671 10 06.9 U 1 6

VALIeNte CObOS, DANIeL 72076898G I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ DI bOLOGNA - ALMA 
MAteR StUDIORUM

1 582 10 06.0 U 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
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Centro: 70 — E.U. de Ingeniería Téc. Informática de Gijón (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda

PIñeRO ALONSO, KILIAN 53558138Q DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty COLLeGe Of eNGINeeRING 1 671 10 06.9 U

VALIeNte CObOS, DANIeL 72076898G DK KObeNHA14 - COPeNHAGeN UNIVeRSIty COLLeGe Of eNGINeeRING 1 671 10 06.9 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 66 — E.U. de Ingeniería Téc. Informática de Oviedo (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

ALVARez VAzQUez, ALeJANDRO 71763314W PL WROCLAW02 - POLIteCHNIKA 
WROCLAWSKA

1 522 9 11.3 U 2 2

ANIA MARtINez, JOSe LUIS 71661077t PL POzNAN03 - AKADeMIA eKONOMI-
CzNA WPOzANANIU

1 484 5 11.3 U 2 2

GARCIA-SOIDAN GONzALez, GUILLeRMO 71655729b PL WROCLAW02 - POLIteCHNIKA 
WROCLAWSKA

1 522 9 11.3 U 2 1

GOMez tReSGALLO, RAUL 72135938A P  bRAGA01 - UNIVeRSIDADe DO 
MINHO

1 376 9 11.0 U 2 2

PeRez feRNANDez, ADOLfO 71505401b P  bRAGA01 - UNIVeRSIDADe DO 
MINHO

1 376 9 11.0 U 2 1

SUARez feRNANDez, ALbA MARIA 71639615C PL POzNAN03 - AKADeMIA eKONOMI-
CzNA WPOzANANIU

1 484 5 11.3 U 2 1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda

GALVez MARCOS, ALeJANDRO 71891495G PL WROCLAW02 - POLIteCHNIKA 
WROCLAWSKA

1 522 9 11.3 U 2 2

GALVez MARCOS, ALeJANDRO 71891495G PL POzNAN03 - AKADeMIA eKONOMI-
CzNA WPOzANANIU

1 484 5 11.3 U 2 1

IGLeSIAS feRNANDez, JOSe ANtONIO 71662270C PL WROCLAW02 - POLIteCHNIKA 
WROCLAWSKA

1 522 9 11.3 U 2 5

LLANO LLANOS, eNeKO 71645420y PL POzNAN03 - AKADeMIA eKONOMI-
CzNA WPOzANANIU

1 484 5 11.3 U 2 2

LLANO LLANOS, eNeKO 71645420y PL WROCLAW02 - POLIteCHNIKA 
WROCLAWSKA

1 522 9 11.3 U 2 3

SeRRANO GARCIA, DAVID 71661533L PL POzNAN03 - AKADeMIA eKONOMI-
CzNA WPOzANANIU

1 484 5 11.3 U 2 3

SeRRANO GARCIA, DAVID 71661533L PL WROCLAW02 - POLIteCHNIKA 
WROCLAWSKA

1 522 9 11.3 U 2 4

SUARez feRNANDez, ALbA MARIA 71639615C PL WROCLAW02 - POLIteCHNIKA 
WROCLAWSKA

1 522 9 11.3 U 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
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Centro: 66 — E.U. de Ingeniería Téc. Informática de Oviedo (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
IGLeSIAS feRNANDez, JOSe ANtONIO 71662270C PL WROCLAW02 - POLIteCHNIKA WROCLAWSKA 1 522 9 11.3 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 74—- E.U. de Ingenierías Técnicas de Mieres (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
CAStRO LOPez, DAVID 71666639L PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U 2 1

eStRADA PANDO, SARA 71669199A PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U 2 2

LOPez GARCIA, OMAR 9416053z Cz PRAHA 10 - zCeCH teCHNICAL UNIAVeRSIty IN 
PRAGUe

1 665 10 07.5 U 2 1

MARCOS MeNeNDez, LUISA 71770608M Cz PRAHA 10 - zCeCH teCHNICAL UNIAVeRSIty IN 
PRAGUe

1 665 10 07.5 U 2 2

SUARez bLANCO, SONIA 71636309A A  WIeN03 - UNIVeRSItÄt fÜR bODeNKULtUR WIeN 
(bOKU)

1 646 10 01.6 U 1 1

VIOR LOPez, ANA 71885967L S  StOCKH04 - KUNGLIGA teKNISKA HÖGSKOLAN 1 326 10 06.9 U 1 1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
AzAñON eSteIRe, JORGe 9412897D S  StOCKH04 - KUNGLIGA teKNISKA HÖGSKOLAN 1 326 10 06.9 U 1 4

CORO feRNANDez, SARA 71637260b Cz PRAHA 10 - zCeCH teCHNICAL UNIAVeRSIty IN 
PRAGUe

1 665 10 07.5 U 2 4

DIAz RODRIGUez, MONICA 71768280t PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U 2 4

DIAz RODRIGUez, MONICA 71768280t S  StOCKH04 - KUNGLIGA teKNISKA HÖGSKOLAN 1 326 10 06.9 U 1 3

GONzALez ALfONSO, DAVID 71769844t PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U 2 1

GONzALez NIStAL, ANDReA 53557270e Cz PRAHA 10 - zCeCH teCHNICAL UNIAVeRSIty IN 
PRAGUe

1 665 10 07.5 U 2 2

GONzALez NIStAL, ANDReA 53557270e S  StOCKH04 - KUNGLIGA teKNISKA HÖGSKOLAN 1 326 10 06.9 U 1 1

JUNQUeRA VeGA, DANIeL 71770481Q PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U 2 2

MARtINez PeRez, LUIS 71885903R Cz PRAHA 10 - zCeCH teCHNICAL UNIAVeRSIty IN 
PRAGUe

1 665 10 07.5 U 2 3

MOyA ARANzUbIA, NeftALI 9424050f S  StOCKH04 - KUNGLIGA teKNISKA HÖGSKOLAN 1 326 10 06.9 U 1 2

MOyA ARANzUbIA, NeftALI 9424050f PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U 2 3

VIOR LOPez, ANA 71885967L Cz PRAHA 10 - zCeCH teCHNICAL UNIAVeRSIty IN 
PRAGUe

1 665 10 07.5 U 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 74 — E.U. de Ingenierías Técnicas de Mieres (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO VALLINA, JAVIeR 53551182y PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U

DIAz RODRIGUez, MONICA 71768280t PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U

GONzALez NIStAL, ANDReA 53557270e S  StOCKH04 - KUNGLIGA teKNISKA HÖGSKOLAN 1 326 10 06.9 U

JUNQUeRA VeGA, DANIeL 71770481Q PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

LLANezA CAMbLOR, DIANA 76950520H PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U

MOyA ARANzUbIA, NeftALI 9424050f PL GLIWICe01 - POLIteCHNIKA SLASKA 1 324 10 06.9 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 80 — E.U. de Magisterio — Padre Enrique de Ossó (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
GONzALez CAMINeRO, DAVID 76950447z DK VORDING02 - StORtStROMSSeMINARIet CVU 

SyD
1 452 3 05.0 U 4 2

RODRIGUez LOPez, ALeJANDRO 71667331K DK VORDING02 - StORtStROMSSeMINARIet CVU 
SyD

1 452 3 05.0 U 4 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 64 — E.U. de Magisterio de Oviedo (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
beRMUDez CARVAJAL, ALexIA 71649994A UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 5

CAStRILLON LOPez, LUCIA 53648363N f  CLeRMON06 - INStItUt UNIVeRSItARIe De 
fORMAtION DeS MAItReS D’AUVeRGeNe

1 548 4 05.2 U 5 2

DIAz MARtINez, SUSANA 11442104H f  CLeRMON06 - INStItUt UNIVeRSItARIe De 
fORMAtION DeS MAItReS D’AUVeRGeNe

1 548 4 05.2 U 5 3

GRANt feRNANDez, ANDReA LeAH 71679774K UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 1

GUtIeRRez DIez, CRIStINA 71771499e UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 2

MeNeNDez ROCeS, ANA Mª 71668909N f  CLeRMON06 - INStItUt UNIVeRSItARIe De 
fORMAtION DeS MAItReS D’AUVeRGeNe

1 548 4 05.2 U 5 1

OLASCOAGA fUeNte, SOfIA 71676259W f  CLeRMON06 - INStItUt UNIVeRSItARIe De 
fORMAtION DeS MAItReS D’AUVeRGeNe

1 548 4 05.2 U 5 5

PALACIOS JURADO, ANGeLA 53546415t UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 3

RODRIGUez feRNANDez, ANDReA 71675165N UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 4

RODRIGUez SeReNA, RObeRtO 25458178f f  CLeRMON06 - INStItUt UNIVeRSItARIe De 
fORMAtION DeS MAItReS D’AUVeRGeNe

1 548 4 05.2 U 5 4

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
ALVARez feRNANDez, LUCIA 71662852G UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 5

MARtINez GONzALez, ANDReA 53516930R UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 4

OLASCOAGA fUeNte, SOfIA 71676259W UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 1

RODRIGUez RObLeS, RAQUeL 71659827S UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 2

SOtO feRNANDez, PAULA 71883606G UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 315 4 05.1 U 5 3

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
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(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 76 — E.U. de Relaciones Laborales de Oviedo (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

ALONSO VILLASeñOR, eStebAN 71659565y PL WARSzAW01 - UNIWeRSytet WARSzAWSKI 1 41 9 14.0 U 2 1

bUStO SOLAReS, IzASKUM 76963095N I  MILANO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
MILANO

1 43 9 14.0 U 2 1

CAbReRO MANSO, ANDReA 71670702b I  PADOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
PADOVA IL bO

1 37 9 14.0 U 2 2

CHASO MeLeNDI, ANDReA 9448826N I  fIReNze01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
fIReNze

1 35 9 14.0 U 2 1

GOMez feRNANDez, ANeLIS MARIA 71772794y I  PADOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
PADOVA IL bO

1 37 9 14.0 U 2 1

MARtINez DIez, tOMAS 76963926S I  fIReNze01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
fIReNze

1 35 9 14.0 U 2 1

SANCHez PeLAez, CRIStINA ISAURA 71660011S I  VeRONA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
VeRONA

1 40 9 14.0 U 2 1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda

bUStO SOLAReS, IzASKUM 76963095N I  PADOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
PADOVA IL bO

1 37 9 14.0 U 2 2

SANCHez PeLAez, CRIStINA ISAURA 71660011S I  PADOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
PADOVA IL bO

1 37 9 14.0 U 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 81 — E.U. de Turismo de Asturias (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

CeNADOR SIeRRA, ASIeR 71891544f UK bIRMING04 - bIRMINGHAM COLLeGe Of 
fOOD, tOURISM & CReAtIVe StU

1 400 6 04.4 U 5 2

DIAz VIGON, MONICA 71897980A UK bIRMING04 - bIRMINGHAM COLLeGe Of 
fOOD, tOURISM & CReAtIVe StU

1 400 6 04.4 U 5 1

feRNANDez DeL ROSAL, DANIeLA 71669910R UK bIRMING04 - bIRMINGHAM COLLeGe Of 
fOOD, tOURISM & CReAtIVe StU

1 400 6 04.4 U 5 3

KÖPKe VIGON, INeS RAMONA * 71651280R D  MUNCHeN06 - fACHHOCHSCHULe 
MÜNCHeN

1 390 6 04.4 U 3 1

tAIPe VIRACUCHA, CARLA PAOLA 71733579y f  ANGeRS01 - UNIVeRSItÉ D’ANGeRS 1 389 6 04.4 U 2 1

tAMARGO QUILez, LAURA CARMeN 71669315G D  MUNCHeN06 - fACHHOCHSCHULe 
MÜNCHeN

1 390 6 04.4 U 3 2

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
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Centro: 68 — E.U. Jovellanos de Gijón (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
AbeLLeIRA ALMeNDRO, NOeLIA 71769423Q SI LJUbLJA01 - UNIVeRzA V 

LJUbLJANI
1 500/2 5 04.0 P 1 1

ALbA bARReIRO, yOLANDA 44430895R H  bUDAPeS20 - KeReSKeDeLMI 
VeNDeGLAtOIPARI eS IDeGeN-
fORGALMI fOISKÖLA

1 87 5 04.0 U 6 4

ALONSO GARCIA, ROSALIA * 53550189W D  WORMS01 - fACHHOCHSCHULe 
WORMS

1 70/1 10 04.0 U 2 2

ALVARez beNItO, SARA MARIA * 71884168z Sf eSPOO02 - eSPOON-
VANtANN teKNILLINeN 
AMMAttIKORKeAKOULU

1 496 10 04.0 U 2 1

ARIAS MARtINez, ARANzAzU 71879887b Sf tAMPeRe06 - PIRKANMAA 
POLyteCHNIC

1 551 10 04.0 U 2 1

ARMeNDARIz GONzALez, ANA * 53646210K I  ROMA02 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI ROMA tOR VeRGAtA

1 49 6 04.0 U 8 2

bARGADOS SeCO, DebORAH * 53556304e UK SHeffIe02 - SHeffIeLD HA-
LLAM UNIVeRSIty

1 64 5 04.0 U 8 1

beLtRAN CePeDAL, OSCAR * 53540265z NL zWOLLe05 - CHRISteLIJKe HO-
GeSCHOOL WINDeSHeIM

1 701 10 04.0 U 2 2

bLANCO eSPADAS, MARIA ISAbeL DeL 9812318N b  GeNt 25 - HOGeSCHOOL GeNt 1 448 6 04.0 U 2 1

CARReteRO fReSNO, MARIA ASUNCION * 53552164e I  ROMA02 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI ROMA tOR VeRGAtA

1 49 6 04.0 U 8 1

CAStRO MIJAReS, CRIStINA 71670578W Sf eSPOO02 - eSPOON-
VANtANN teKNILLINeN 
AMMAttIKORKeAKOULU

1 496 10 04.0 U 2 2

DIAz GONzALez, NeReA 71662439M H  bUDAPeS20 - KeReSKeDeLMI 
VeNDeGLAtOIPARI eS IDeGeN-
fORGALMI fOISKÖLA

1 87 5 04.0 U 6 2

feRNANDez ALVARez, MARIA 71669187z D  KeMPteN01 - fACHHOCHSCHU-
Le KeMPteN-HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK UND

1 71 10 04.4 U 4 1

feRNANDez CORRAL, VeRONICA 53555910L D  HeILbRO01 - HOCHSCHULe 
HeILbRONN, HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK UND WIRtSCHA

1 460/2 5 04.4 U 1 1

fIDALGO feRNANDez, JOSe CARLOS 10902447x D  eMDeN01 - fACHHOCHSCHU-
Le OLDeNbURG/OStfRIeSLAND/
WILHeLMSHAVeN

1 57 10 04.0 U 3 1

fUeNte De beNItO, MªRebeCA De LA 12415904K UK SHeffIe02 - SHeffIeLD HA-
LLAM UNIVeRSIty

1 64 5 04.0 U 8 6

GALAN MANSILLA, ADRIAN * 76957999e DK ARHUS03 - HANDeLSHOJSKO-
LeN I ARHUS

1 85 10 04.0 U 10 4

GARCIA ALVARez, SARA 53558839G UK LIVeRPO02 - LIVeRPOOL JOHN 
MOOReS UNIVeRSIty

1 69 10 04.0 U 2 2

GARCIA MAyO, yeSICA 71522799K H  bUDAPeS20 - KeReSKeDeLMI 
VeNDeGLAtOIPARI eS IDeGeN-
fORGALMI fOISKÖLA

1 87 5 04.0 U 6 3

GARRIDO GONzALez, SARA 53547801y UK LIVeRPO02 - LIVeRPOOL JOHN 
MOOReS UNIVeRSIty

1 69 10 04.0 U 2 1

GOMez MUñOz, beAtRIz 71666939C D  HeILbRO01 - HOCHSCHULe 
HeILbRONN, HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK UND WIRtSCHA

1 460/3 5 04.0 P 1 1

GONzALez ARDUeNGO, yOLANDA 53546515P D  WORMS01 - fACHHOCHSCHULe 
WORMS

1 70/2 5 04.0 P 1 1

GONzALez DIAz, KAtyA * 71883860M f  St-etIe01 - UNIVeRSItÉ JeAN 
MONNet De SAINt-ÉtIeNNe

1 54 10 04.0 U 3 1

GONzALez GARCIA, JeNNIfeR 9448351C H  bUDAPeS20 - KeReSKeDeLMI 
VeNDeGLAtOIPARI eS IDeGeN-
fORGALMI fOISKÖLA

1 87 5 04.0 U 6 5

GONzALez GONzALez, eStebAN 9446460S b  GeNt 25 - HOGeSCHOOL GeNt 1 448 6 04.0 U 2 2

GONzALez SUARez, ALbA 71775193J b  HAINeP02 - HAUte ÉCOLe ROI 
bAUDOUIN

1 55 5 04.0 U 2 2

LIzUNDIA CAStAñO, JAVIeR ARtURO 71768067V Lt KAUNAS01 - VytAUtO DIDzIO-
JO UNIVeRSItetAS

1 58 10 04.0 U 2 1

LLORCA RIeGO, MARGARItA 53532438f f  DUNKeRQ09 - INStItUt SUPe-
RIeUR De COMMeRCe INteRNA-
tIONAL De DUNKeRKe.ISCI

1 86 5 04.0 U 2 1

MARtINez PeRez, MIRIAM * 71649962V D  HeILbRO01 - HOCHSCHULe 
HeILbRONN, HOCHSCHULe fÜR 
teCHNIK UND WIRtSCHA

1 460/1 5 04.0 U 1 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

MeLeRO CAMbRON, ANA beLeN 53410710H D  fURtWAN01 - HOCHSCHULe 
fURtWANGeN UNIVeRSIty (HfU)

1 66 10 04.0 U 2 1

NeUMAN GONzALez, DANIeLA 71906516y NL zWOLLe05 - CHRISteLIJKe HO-
GeSCHOOL WINDeSHeIM

1 701 10 04.0 U 2 1

NORNIeLLA AReCeS, NAtALIA 71653803V H  bUDAPeS20 - KeReSKeDeLMI 
VeNDeGLAtOIPARI eS IDeGeN-
fORGALMI fOISKÖLA

1 87 5 04.0 U 6 1

OPReA, OLIMPIA eUGeNIA x5049826S D  WORMS01 - fACHHOCHSCHULe 
WORMS

1 70/1 10 04.0 U 2 1

PALACIO IGLeSIAS, MARIA 53559429L DK ARHUS03 - HANDeLSHOJSKO-
LeN I ARHUS

1 85 10 04.0 U 10 2

PeñA SUARez, CRIStINA * 71899620x D  eMDeN01 - fACHHOCHSCHU-
Le OLDeNbURG/OStfRIeSLAND/
WILHeLMSHAVeN

1 57 10 04.0 U 3 2

PeRez GONzALez, DAVID 53544510G f  PARIS105 - IPAG - INStItUt De PRÉ-
PARAtION À L’ADMINIStRAtION

1 48 10 04.0 U 2 1

PeRez LOPez, DIANA 53646164K UK SHeffIe02 - SHeffIeLD HA-
LLAM UNIVeRSIty

1 64 5 04.0 U 8 2

PRADO CASAReS, eSteLA * 71774112J Lt KAUNAS01 - VytAUtO DIDzIO-
JO UNIVeRSItetAS

1 58 10 04.0 U 2 2

PUeNte NUeVO, AIDA De LA * 71894079N D  eMDeN01 - fACHHOCHSCHU-
Le OLDeNbURG/OStfRIeSLAND/
WILHeLMSHAVeN

1 57 10 04.0 U 3 3

RODRIGUez GARCIA, JUAN JeSUS 53552500J DK ARHUS03 - HANDeLSHOJSKO-
LeN I ARHUS

1 85 10 04.0 U 10 3

RODRIGUez MARtINez, VeRONICA 71659439H H  bUDAPeS20 - KeReSKeDeLMI 
VeNDeGLAtOIPARI eS IDeGeN-
fORGALMI fOISKÖLA

1 87 5 04.0 U 6 6

RODRIGUez MeNeNDez, LIDIA 53559853y UK SHeffIe02 - SHeffIeLD HA-
LLAM UNIVeRSIty

1 64 5 04.0 U 8 3

RODRIGUez De CAStRO MANCebO, MARIA JOSe 53551348b IRLtRALee01 - INStItUte Of te-
CHNOLOGy tRALee

1 67 10 04.0 U 2 1

SANCHez ARGUeLLeS, MARIA 53555614e b  HAINeP02 - HAUte ÉCOLe ROI 
bAUDOUIN

1 55 5 04.0 U 2 1

SANCHez feItO, LAURA 53546093t UK SHeffIe02 - SHeffIeLD HA-
LLAM UNIVeRSIty

1 64 5 04.0 U 8 7

SANCHez feRNANDez, IVAN 32889614M UK SHeffIe02 - SHeffIeLD HA-
LLAM UNIVeRSIty

1 64 5 04.0 U 8 4

SANCHez GARCIA, LARA 71774212K I  GeNOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI GeNOVA

1 685 9 14.0 U 1 1

SORS MARQUez, JOSe feRNANDO * 71660946f IRLtRALee01 - INStItUte Of te-
CHNOLOGy tRALee

1 67 10 04.0 U 2 2

teReSA De fRUtOS, MIGUeL 53537648L SI LJUbLJA01 - UNIVeRzA V 
LJUbLJANI

1 500/1 10 04.0 U 2 1

VARGA MARtIN, MARIA De LA 12781817G PL GDANSK01 - UNIVeRSIty Of 
GDANSK

1 691 10 04.0 U 2 1

VIGO feRNANDez, ANDReA 53646457S UK SHeffIe02 - SHeffIeLD HA-
LLAM UNIVeRSIty

1 64 5 04.0 U 8 5

VIGON DIAz, CRIStINA 53647720J DK ARHUS03 - HANDeLSHOJSKO-
LeN I ARHUS

1 85 10 04.0 U 10 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 68 — E.U. Jovellanos de Gijón (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
feRNANDez PeRez, GISeLA MARIA 53554854K UK SHeffIe02 - SHeffIeLD HALLAM UNIVeRSIty 2 64 5 04.0 U

VICeNte MADRID, AURORA 23051007Q D  HeILbRO01 - HOCHSCHULe HeILbRONN, HOCHSCHULe fÜR teCHNIK 
UND WIRtSCHA

2 460/4 5 04.4 P
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Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 01 — Facultad de Biología (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
bILbAO DeL VAL, IDOIA 71653043Q b  GeNt01 - UNIVeRSIteIt GeNt 1 644 12 13.1 U 2 1

bLANCO RODRIGUez, AIDA 71639587S D  HANNOVe01 - UNIVeRSItÄt 
HANNOVeR

1 222 10 13.1 U 2 1

CARRIzO MeNeNDez, MARIA 50893051P I  NAPOLI01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI NAPOLI feDeRICO II

1 219 10 13.1 U 1 1

CIeNfUeGOS ORNIA, eLeNA 53543061G f  AMIeNS01 - UNIVeRSItÉ De PICAR-
DIe JULeS VeRNe

1 578 6 13.1 U 2 2

eGUIDAzU VeGA, DAVID 34880254H I  PALeRMO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PALeRMO

1 221 9 13.1 U 2 4

feRNANDez fUeNte, MARIA DeL CARMeN 71661436z P  fARO02 - UNIVeRSIDADe DO 
ALGARVe

1 668 12 13.1 U 2 2

feRNANDez PANDAL, ALbeRtO 71666333N f  POItIeR01 - UNIVeRSItÉ De 
POItIeRS

1 224 9 13.1 U 1 1

feRReIRO GONzALez, MARtA 53535094H Lt KLAIPeD01 - KLAIPeDOS 
UNIVeRSItetAS

1 662 9 13.1 U 2 1

GARCIA CAPA, OLAyA 71897108M I  PALeRMO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PALeRMO

1 221 9 13.1 U 2 1

GARCIA PAStOR, LUCIA 10907198t Lt KLAIPeD01 - KLAIPeDOS 
UNIVeRSItetAS

1 662 9 13.1 U 2 2

GARCIA De PeDRO, CORAL 72051984e I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI DI CAGLIARI

1 225 10 13.1 U 2 2

LLOReNte PARDO, ANGeLA 71658556D f  AMIeNS01 - UNIVeRSItÉ De PICAR-
DIe JULeS VeRNe

1 578 6 13.1 U 2 1

PALICIO SANz, LUIS ANDReS 71660715y D  bReMeN01 - UNIVeRSIty Of 
bReMeN

1 538 12 13.1 U 2 1

QUeMADA GARRIDO, LUCIA 16604254W D  bReMeN01 - UNIVeRSIty Of 
bReMeN

1 538 12 13.1 U 2 2

QUIROS feRNANDez, PAbLO 71655425y I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI DI CAGLIARI

1 225 10 13.1 U 2 1

RODRIGUez GARCIA, LAURA 71669526P I  PAVIA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI PAVIA

1 226 9 13.1 U 1 1

RODRIGUez De LA bALLINA, NURIA 53559113W P  fARO02 - UNIVeRSIDADe DO 
ALGARVe

1 668 12 13.1 U 2 1

SANCHez PARDO, JeSUS ALbeRtO 32887308e b  GeNt01 - UNIVeRSIteIt GeNt 1 644 12 13.1 U 2 4

VALLe ARtAzA, JOSe MARIA 53543462z G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIS-
tIMIO tHeSSALONIKIS

1 521 9 13.1 U 1 1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
bILbAO DeL VAL, IDOIA 71653043Q D  bReMeN01 - UNIVeRSIty Of 

bReMeN
1 538 12 13.1 U 2 2

bILbAO DeL VAL, IDOIA 71653043Q I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI DI CAGLIARI

1 225 10 13.1 U 2 1

CARRIzO MeNeNDez, MARIA 50893051P I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI DI CAGLIARI

1 225 10 13.1 U 2 2

CARRIzO MeNeNDez, MARIA 50893051P f  AMIeNS01 - UNIVeRSItÉ De PICAR-
DIe JULeS VeRNe

1 578 6 13.1 U 2 1

CIeNfUeGOS ORNIA, eLeNA 53543061G G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIS-
tIMIO tHeSSALONIKIS

1 521 9 13.1 U 1 2

feRNANDez PANDAL, ALbeRtO 71666333N G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIS-
tIMIO tHeSSALONIKIS

1 521 9 13.1 U 1 1

feRNANDez PANDAL, ALbeRtO 71666333N D  bReMeN01 - UNIVeRSIty Of 
bReMeN

1 538 12 13.1 U 2 1

HeVIA PeRez De eULAte, ANtONIO 71653656P I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI DI CAGLIARI

1 225 10 13.1 U 2 3
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

HeVIA PeRez De eULAte, ANtONIO 71653656P I  NAPOLI01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI NAPOLI feDeRICO II

1 219 10 13.1 U 1 1

MARtIN LOSADA, CARLA 71641655J P  fARO02 - UNIVeRSIDADe DO 
ALGARVe

1 668 12 13.1 U 2 1

MARtIN LOSADA, CARLA 71641655J G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIS-
tIMIO tHeSSALONIKIS

1 521 9 13.1 U 1 4

PeñA GARCIA, LUCIA 9813715y Lt KLAIPeD01 - KLAIPeDOS 
UNIVeRSItetAS

1 662 9 13.1 U 2 1

QUIROS feRNANDez, PAbLO 71655425y I  PAVIA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI PAVIA

1 226 9 13.1 U 1 1

RIVeRO VIGON, eLeNA 10907837H G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIS-
tIMIO tHeSSALONIKIS

1 521 9 13.1 U 1 3

RIVeRO VIGON, eLeNA 10907837H D  bReMeN01 - UNIVeRSIty Of 
bReMeN

1 538 12 13.1 U 2 3

tRAbANCO MeNeNDez, MARIA 71667396V Lt KLAIPeD01 - KLAIPeDOS 
UNIVeRSItetAS

1 662 9 13.1 U 2 2

tRAbANCO MeNeNDez, MARIA 71667396V G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIS-
tIMIO tHeSSALONIKIS

1 521 9 13.1 U 1 5

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 01 — Facultad de Biología (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda

bILbAO DeL VAL, IDOIA 71653043Q I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI CAGLIARI 1 225 10 13.1 U

bILbAO DeL VAL, IDOIA 71653043Q D  bReMeN01 - UNIVeRSIty Of bReMeN 1 538 12 13.1 U

CARRIzO MeNeNDez, MARIA 50893051P I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI CAGLIARI 1 225 10 13.1 U

CARRIzO MeNeNDez, MARIA 50893051P f  AMIeNS01 - UNIVeRSItÉ De PICARDIe JULeS VeRNe 1 578 6 13.1 U

CIeNfUeGOS ORNIA, eLeNA 53543061G G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIStIMIO tHeSSALONIKIS 1 521 9 13.1 U

feRNANDez PANDAL, ALbeRtO 71666333N G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIStIMIO tHeSSALONIKIS 1 521 9 13.1 U

feRNANDez PANDAL, ALbeRtO 71666333N D  bReMeN01 - UNIVeRSIty Of bReMeN 1 538 12 13.1 U

HeVIA PeRez De eULAte, ANtONIO 71653656P I  NAPOLI01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI NAPOLI feDeRICO II 1 219 10 13.1 U

HeVIA PeRez De eULAte, ANtONIO 71653656P I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI CAGLIARI 1 225 10 13.1 U

MARtIN LOSADA, CARLA 71641655J G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIStIMIO tHeSSALONIKIS 1 521 9 13.1 U

MARtIN LOSADA, CARLA 71641655J P  fARO02 - UNIVeRSIDADe DO ALGARVe 1 668 12 13.1 U

PeñA GARCIA, LUCIA 9813715y Lt KLAIPeD01 - KLAIPeDOS UNIVeRSItetAS 1 662 9 13.1 U

QUIROS feRNANDez, PAbLO 71655425y I  PAVIA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI PAVIA 1 226 9 13.1 U

RIVeRO VIGON, eLeNA 10907837H D  bReMeN01 - UNIVeRSIty Of bReMeN 1 538 12 13.1 U

RIVeRO VIGON, eLeNA 10907837H G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIStIMIO tHeSSALONIKIS 1 521 9 13.1 U

tRAbANCO MeNeNDez, MARIA 71667396V Lt KLAIPeD01 - KLAIPeDOS UNIVeRSItetAS 1 662 9 13.1 U

tRAbANCO MeNeNDez, MARIA 71667396V G  tHeSSAL01 - ARIStOteLIO PANePIStIMIO tHeSSALONIKIS 1 521 9 13.1 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
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Centro: 20 — Facultad de CC. de la Educación (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
bARRADO CAñIbANO, SCHeHRezADe * 32891506b A  LINz03 - PÄDAGOGISCHe AKADeMIe DeS 

bUNDeS IN ObeRÖSteRReICH
1 558 5 05.0 U 3 1

CUeStA RODRIGUez, AytHAMy 71888449V f  PARIS010 - UNIVeRSItÉ PARIS x 
NANteRRe

1 568 5 05.0 U 3 2

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 05 — Facultad de CC. Económicas y Empresariales (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALbURQUeRQUe GUtIeRRez, eLeNA 32883539W UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 353 10 14.3 U 2 1

ALONSO VIRGOS, CARLOS 71658782M I  tORINO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI tORINO

1 380 10 14.3 U 4 4

ALVARez MARtIN, eLISA 71652874P NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/2 10 04.0 U 4 2

ALVARez MeNDIVIL, LAURA 71663870x Sf tAMPeRe01 - tAMPeReeN 
yLIOPIStO

1 627 10 04.0 U 2 1

ALVARez teLeNtI, MARtA 53527146M NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/2 10 04.0 U 4 3

AzCANO VALDeS, eStHeR 72081621N UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 353 10 14.3 U 2 2

bARROS ALONSO, DAVID 34635282L I  UDINe01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI UDINe

1 392 10 14.3 U 2 2

bLAKe PeReIRA, DebORAH 53646533e DK KObeNHA01 - KObeNHAVNS 
UNIVeRSItet

1 396 10 14.2 U 3 1

bOHACH, zHANNA x3279296W UK AbeRDee01 - UNIVeRSIty Of 
AbeRDeeN

1 393 10 14.3 U 1 1

CAbAñeROS CeMbRANOS, RAQUeL 71665569f PL KAtOWIC02 - tHe KAROL ADA-
MIeCKI UNIVeRSIty Of eCONOMICS 
IN KAtOWICe

1 354 10 14.3 U 2 1

CAMPO RAtO, IReNe DeL 53646482V IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 351 10 04.0 U 6 5

CebALLOS ALVARez, JAVIeR 71664140G D  fURtWAN01 - HOCHSCHULe fURt-
WANGeN UNIVeRSIty (HfU)

1 339 10 04.0 U 2 1

COCA VALDeS, ALbeRtO 71639512D Sf tAMPeRe01 - tAMPeReeN 
yLIOPIStO

1 348 10 14.3 U 1 1

COROMINAS CASANUeVA, JAIMe 71653178J I  tORINO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI tORINO

1 380 10 14.3 U 4 2

CORteS CAMPON, MARINA 71668090K D  MAGDebU01 - OttO-VON-GUeRIC-
Ke-UNIVeRSItÄt MAGDebURG

1 345 10 04.0 U 3 2

CORtIzO PeLAez, ROMAN 71665034R D  fURtWAN01 - HOCHSCHULe fURt-
WANGeN UNIVeRSIty (HfU)

1 339 10 04.0 U 2 2

CUetO RODRIGUez, GUILLeRMO 71656344M D  MAGDebU01 - OttO-VON-GUeRIC-
Ke-UNIVeRSItÄt MAGDebURG

1 345 10 04.0 U 3 3

feItO AMIeVA, JOHAN RAMON 71673139x UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of 
StRAtHCLyDe

1 394 9 14.3 U 3 1

feRNANDez MARtINez, CARLOS 53541429M DK KObeNHA01 - KObeNHAVNS 
UNIVeRSItet

1 396 10 14.2 U 3 2

feRNANDez MeNeNDez, MARIA 71671468H D  MAGDebU01 - OttO-VON-GUeRIC-
Ke-UNIVeRSItÄt MAGDebURG

1 345 10 04.0 U 3 1

feRNANDez SANCHez, DAVID 76944114y IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 351 10 04.0 U 6 6

feRNANDez SANCHez, eNRIQUe PeLAyO 71649561f PL KAtOWIC02 - tHe KAROL ADA-
MIeCKI UNIVeRSIty Of eCONOMICS 
IN KAtOWICe

1 354 10 14.3 U 2 2

feRNANDez-eSCANDON GARCIA, INeS 53646555K CH WINDISC02 - fACHHOCHSCHULe 
SOLOtHURN NORDWeStSCHWeIz

1 344 10 04.0 U 2 2
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

fIGAReDO LOPez-SeLA, CRIStObAL 71673686M CH WINDISC02 - fACHHOCHSCHULe 
SOLOtHURN NORDWeStSCHWeIz

1 344 10 04.0 U 2 1

fOLGUeRAS HeNRIKSeN, PAbLO SebAStIAN 71649870V D  tUbINGe01 - ebeRHARD-KARLS-
UNIVeRSItÄt tÜbINGeN

1 346 10 04.0 U 2 1

GARCIA ALVARez, eVA 76957598N IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 351 10 04.0 U 6 2

GARCIA bARtOLOMe, ANDReS 53542961L UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of 
StRAtHCLyDe

1 394 9 14.3 U 3 2

GARCIA DOMINGUez, LAURA 53555587H D  tUbINGe01 - ebeRHARD-KARLS-
UNIVeRSItÄt tÜbINGeN

1 346 10 04.0 U 2 2

GARCIA GARCIA, teLVA 71633888C D  JeNA01 - fRIeDRICH-SCHILLeR-
UNIVeRSItÄt JeNA

1 338 10 14.3 U 1 1

GARCIA MeDINA, MARtA 53547314W IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 351 10 04.0 U 6 4

GONzALez JUNQUeRA, SUSANA 71634067S IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 351 10 04.0 U 6 3

GRANDA DIAz, tANIA 71669346N DK KObeNHA01 - KObeNHAVNS 
UNIVeRSItet

1 396 10 14.2 U 3 3

GRANDIO QUIROS, IVAN 53555420N IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 351 10 04.0 U 6 1

HeVIA GARCIA-bObIA, MARIO 71662122x I  PALeRMO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PALeRMO

1 379 10 11.2 U 1 1

LAMeRA MAñeRO, ANtONIO 9438061b PL RzeSzOW01 - POLIteCHNIKA 
RzeSzOWSKA

1 350 6 04.0 U 3 1

LeON feRNANDez, LUCIA 53647579x I  tORINO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI tORINO

1 380 10 14.3 U 4 3

LOPez RIeSCO, RObeRtO 71881536G PL RzeSzOW01 - POLIteCHNIKA 
RzeSzOWSKA

1 350 6 04.0 U 3 2

LOPez SIeRRA, ALVARO 71895179P NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/1 10 14.3 U 3 3

LOReNCeS GUtIeRRez, SARA 71657561A NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/2 10 04.0 U 4 4

MARtINez GARCIA, SARA 53675849J f  ReNNeS01 - UNIVeRSItÉ De 
ReNNeS I

1 395 9 14.3 U 3 1

MARtINez VILLAfAñe, DAVID 53645529f UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of 
StRAtHCLyDe

1 394 9 14.3 U 3 3

MeLeRO feRNANDez, feRNANDO 71632888D f  LyON03 - UNIVeRSItÉ JeAN 
MOULIN (LyON III)

1 140 9 04.0 U 3 1

MON VILLAR, PAtRICIA 71661278V I  tORINO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI tORINO

1 380 10 14.3 U 4 1

NIetO feRNANDez, LUCIA 53518068N NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/1 10 14.3 U 3 2

RODRIGUez feRNANDez, GADeA 71651777S f  tOULOUS01 - UNIVeRSItÉ DeS 
SCIeNCeS SOCIALeS tOULOUSe I

1 139 10 14.3 U 2 1

RUbIO De CAStRO, SANDRA 71666728Q I  bReSCIA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI bReSCIA

1 382 10 14.3 U 2 3

SANCHez RODRIGUez, ISAAC 71663013G I  bReSCIA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI bReSCIA

1 382 10 14.3 U 2 1

SANCHez-MAyORAL MORIS, LUCIA 53649347f NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/1 10 14.3 U 3 1

SORReNtINO RODRIGUez, SILVIO MANUeL 32887489L f  ReNNeS01 - UNIVeRSItÉ De 
ReNNeS I

1 395 9 14.3 U 3 2

SUARez IRAzUStA, MARIA eUGeNIA 71667970Q UK CANteRb01 - UNIVeRSIty Of 
KeNt

1 352 9 04.0 U 2 1

tAMAyO IGLeSIAS, LAURA 71670671A UK CANteRb01 - UNIVeRSIty Of 
KeNt

1 352 9 04.0 U 2 2

VALDeS MIeR, LORetO 71670567z NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/2 10 04.0 U 4 1

VALLINA ASIN, ALfONSO 71653150P Sf tAMPeRe01 - tAMPeReeN 
yLIOPIStO

1 627 10 04.0 U 2 2

VeLASCO VALLINA, NAtALIA 76950719x D  bOCHUM01 - RUHR-UNIVeRSItÄt 
bOCHUM

1 530/1 9 04.5 U 1 1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
ALbURQUeRQUe GUtIeRRez, eLeNA 32883539W UK CANteRb01 - UNIVeRSIty Of 

KeNt
1 352 9 04.0 U 2 1

AzCANO VALDeS, eStHeR 72081621N UK CANteRb01 - UNIVeRSIty Of 
KeNt

1 352 9 04.0 U 2 2
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conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
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bOHACH, zHANNA x3279296W UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of 
StRAtHCLyDe

1 394 9 14.3 U 3 2

CAbAñeROS CeMbRANOS, RAQUeL 71665569f NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/1 10 14.3 U 3 2

CebALLOS ALVARez, JAVIeR 71664140G NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/2 10 04.0 U 4 1

COCA VALDeS, ALbeRtO 71639512D IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 351 10 04.0 U 6 1

feItO AMIeVA, JOHAN RAMON 71673139x NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/1 10 14.3 U 3 1

feRNANDez ALVARez, SARA 53649913K UK CANteRb01 - UNIVeRSIty Of 
KeNt

1 352 9 04.0 U 2 4

feRNANDez MARtINez, CARLOS 53541429M UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of 
StRAtHCLyDe

1 394 9 14.3 U 3 1

feRNANDez MeNeNDez, MARIA 71671468H NL MAAStRI01 - UNIVeRSIteIt 
MAAStRICHt

1 391/2 10 04.0 U 4 2

feRNANDez SUARez, ALICIA 71670712K DK KObeNHA01 - KObeNHAVNS 
UNIVeRSItet

1 396 10 14.2 U 3 1

feRNANDez-eSCANDON GARCIA, INeS 53646555K UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 353 10 14.3 U 2 1

fIGAReDO LOPez-SeLA, CRIStObAL 71673686M UK CANteRb01 - UNIVeRSIty Of 
KeNt

1 352 9 04.0 U 2 3

GARCIA DOMINGUez, LAURA 53555587H D  fURtWAN01 - HOCHSCHULe fURt-
WANGeN UNIVeRSIty (HfU)

1 339 10 04.0 U 2 1

GARCIA RODRIGUez, beAtRIz 76962016z IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 351 10 04.0 U 6 2

GONzALez ALONSO, DANIeL 71663353e PL KAtOWIC02 - tHe KAROL ADA-
MIeCKI UNIVeRSIty Of eCONOMICS 
IN KAtOWICe

1 354 10 14.3 U 2 1

PeLLO MARtIN, CRIStINA 71664142y CH WINDISC02 - fACHHOCHSCHULe 
SOLOtHURN NORDWeStSCHWeIz

1 344 10 04.0 U 2 1

RIeRA ALVARez, LUIS 71659896S Sf tAMPeRe01 - tAMPeReeN 
yLIOPIStO

1 348 10 14.3 U 1 1

VILLA RIeSGO, ANA 71655422A D  MAGDebU01 - OttO-VON-GUeRIC-
Ke-UNIVeRSItÄt MAGDebURG

1 345 10 04.0 U 3 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 05 — Facultad de CC. Económicas y Empresariales (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda

SUARez VILLA, DAVID 71765234J tR IzMIR02 - eGe UNIVeRSIteSI 2 573 10 14.3 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.



6-VI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 12401

Centro: 06 — Facultad de Ciencias (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO GARCIA, JeNNIfeR (***) 53533843D D  tUbINGe01 - ebeRHARD-KARLS-UNIVeRSItÄt 

tÜbINGeN
1 473 10 11.1 U 2 1

feRNANDez PARGA, eLeNA 53550731S D  tUbINGe01 - ebeRHARD-KARLS-UNIVeRSItÄt 
tÜbINGeN

1 473 10 11.1 U 2 2

MANJON CORteS, eSteLA 71773248t I  L-AQUIL01 - UNIVeRSItA DeGLI StUDI DI 
L’AQUILA

1 2 10 13.2 U 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) Pendiente de aprobar el segundo curso completo.

Centro: 10 — Facultad de Derecho (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO feRNANDez, RAfAeL 71648620D Sf HeLSINK01 - HeLSINGIN  

yLIOPIStO
1 237 10 10.1 U 2 2

ALONSO RODRIGUez, feLIPe 71643846L I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PISA

1 233/1 9 10.0 U 6 6

ALVARez CAStILLO, LARA 71671118J I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI CAGLIARI

1 372 6 10.0 U 1 1

ALVARez feRNANDez, PeDRO VICtOR 53543581H I  GeNOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI GeNOVA

1 686 9 10.0 U 2 2

ALVARez OteRO, CRIStINA 71671185b f  tOULOUS01 - UNIVeRSItÉ DeS 
SCIeNCeS SOCIALeS tOULOUSe I

1 47 10 10.0 U 4 2

ARGÜeLLeS ALONSO, eLeNA 76958423D M  MALtA01 - UNIVeRSIty Of 
MALtA

1 633 6 10.0 U 2 2

ARtOLA RUIz, MARtA 71667558H UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 704 10 10.0 U 4 1

bOtAS GARCIA-bARReRO, PeLAyO 71649615S I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PISA

1 233/1 9 10.0 U 6 5

COSIO LOPez, xARANzANA 76960213M I  feRRARA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI feRRARA

1 371 6 10.0 U 1 1

CUeStA GARCIA, CLARA 71670083J I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PISA

1 233/1 9 10.0 U 6 2

DeLGADO ALONSO, SONIA 11974807H UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of 
SHeffIeLD

1 234 10 10.1 U 3 2

DIAz feRNANDez, CRIStINA 71673747C I  teRAMO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI teRAMO

1 235 9 10.0 U 3 3

DIAz tUeRO, AGUeDA 53558759Q UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of 
SHeffIeLD

1 234 10 10.1 U 3 1

feRNANDez CRIADO, CRIStINA 53559692y Sf tURKU01 - tURUN yLIOPIStO 1 576 10 10.0 U 1 1

feRNANDez GARCIA, CANDeLA 71664573t I  teRAMO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI teRAMO

1 235 9 10.0 U 3 1

feRNANDez GARCIA, NeReA 71670238f I  teRAMO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI teRAMO

1 235 9 10.0 U 3 2

feRNANDez GONzALez-IRUN, PeDRO NICANOR 71671278N b  ANtWeRP 01 - UNIVeRSItAIRe 
INSteLLING ANtWeRPeN

1 678 10 10.0 U 3 2

feRNANDez LONGO, HeCtOR 71774125A I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PISA

1 233/1 9 10.0 U 6 3

feRNANDez PeRez, LUCIA (***) 76953603L I  MACeRAt01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI MACeRAtA

1 299 10 10.0 U 4 3

fUeNte SIeRRA, beLeN De LA 71452997R I  MACeRAt01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI MACeRAtA

1 299 10 10.0 U 4 2

fUeRteS GONzALez, NAtALIA 71673127K UK AbeRySt01 - UNIVeRSIty Of 
WALeS

1 127 9 10.0 U 2 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

fUeRteS LLANezA, MARIA 71673301b I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ 
DI bOLOGNA - ALMA MAteR 
StUDIORUM

1 638 6 10.0 U 2 2

GARCIA ALVARez, CARMeN 71775113W PL WARSzAW01 - UNIWeRSytet 
WARSzAWSKI

1 640 10 10.0 U 2 1

GARCIA PReNDeS, RUtH 32887590M I  ROMA04 - LIbeRA UNIVeRSItÁ 
MARIA SS. ASSUNtA

1 463 9 10.0 U 2 2

GONzALez feRNANDez, bORJA WLADIMIRO 71673982W M  MALtA01 - UNIVeRSIty Of 
MALtA

1 633 6 10.0 U 2 1

GONzALez GARCIA, MARIAN 71636966Q I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PISA

1 233/1 9 10.0 U 6 4

GONzALez GONzALez, MARIA ANtONIA 71662235P UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 704 10 10.0 U 4 3

IGLeSIAS bAz, JAVIeR 71676248z b  ANtWeRP 01 - UNIVeRSItAIRe 
INSteLLING ANtWeRPeN

1 678 10 10.0 U 3 1

LOPez-OLIVAReS CANGA, MARIA 71665061M f  ORLeANS 01 - UNIVeRSItÉ 
D’ORLeANS

1 629 10 10.0 U 3 1

MARtINez bARAGAñO, MARIA ISAbeL 53559370y UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 704 10 10.0 U 4 4

MARtINez LOPez, fRANCISCO JOSe 71656367M f  ORLeANS 01 - UNIVeRSItÉ 
D’ORLeANS

1 629 10 10.0 U 3 2

MeANA bAAMONDe, ALICIA 53557043W D  fReIbUR01 - ALbeRt-LUDWIGS-
UNIVeRSItÄt fReIbURG IM 
bReISGAU

1 449 10 10.0 U 4 1

MeNeNDez PeRez, IGNACIO 76964007G PL WARSzAW01 - UNIWeRSytet 
WARSzAWSKI

1 640 10 10.0 U 2 2

MIeR ALVARez, tANIA MARIA 71881922e P  LISbOA12 - UNIVeRSIDADe 
LUSíADA

1 46 9 10.0 U 3 1

MUñIz SUARez, MARIO 53548793D I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ 
DI bOLOGNA - ALMA MAteR 
StUDIORUM

1 638 6 10.0 U 2 1

PAStOR PINILLA, CARMeN 9447920A UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 704 10 10.0 U 4 2

PeDReIRA CUeLLAR, LUCIA (***) 53557994x f  St-etIe01 - UNIVeRSItÉ JeAN 
MONNet De SAINt-ÉtIeNNe

1 605 9 10.0 U 3 1

PeLAez MeNeNDez, JeSUS MANUeL 53545986P b  ANtWeRP 01 - UNIVeRSItAIRe 
INSteLLING ANtWeRPeN

1 678 10 10.0 U 3 4

PRIetO ALONSO, MARIO 50752619z D  fReIbUR01 - ALbeRt-LUDWIGS-
UNIVeRSItÄt fReIbURG IM 
bReISGAU

1 449 10 10.0 U 4 2

RIVAS SANCHez ARJONA, PeDRO 71660786P I  MACeRAt01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI MACeRAtA

1 299 10 10.0 U 4 1

RODRIGUez ALONSO, PeLAyO 53558818y I  ROMA04 - LIbeRA UNIVeRSItÁ 
MARIA SS. ASSUNtA

1 463 9 10.0 U 2 1

RON RODRIGUez, LAURA 53646469G b  LOUVAIN01 - UNIVeRSItÉ CA-
tHOLIQUe De  LOUVAIN

1 398 10 10.0 U 1 1

SeOANe GOMez, LUIS 71664420P I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PISA

1 233/1 9 10.0 U 6 1

SIeRRA ANtUñA, LAURA 53553668P UK AbeRySt01 - UNIVeRSIty Of 
WALeS

1 127 9 10.0 U 2 2

VALDeS eSCALONA, JUAN 71656340R Sf HeLSINK01 - HeLSINGIN  
yLIOPIStO

1 237 10 10.1 U 2 1

VILLAMAR PeRez, CARMeN 30669006R f  tOULOUS01 - UNIVeRSItÉ DeS 
SCIeNCeS SOCIALeS tOULOUSe I

1 47 10 10.0 U 4 1

VILLAMeDIANA DeL VAL, PAtRICIA 53551760D I  GeNOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI GeNOVA

1 686 9 10.0 U 2 1

zAPICO SANCHez, SARA 71667267A UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of 
SHeffIeLD

1 234 10 10.1 U 3 3

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
eStRADA AzCONA, JUAN 71645359z UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 704 10 10.0 U 4 1

eStRADA AzCONA, JUAN 71645359z M  MALtA01 - UNIVeRSIty Of 
MALtA

1 633 6 10.0 U 2 1

PeLAez MeNeNDez, JeSUS MANUeL 53545986P UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 704 10 10.0 U 4 2

PeLAez MeNeNDez, JeSUS MANUeL 53545986P PL WARSzAW01 - UNIWeRSytet 
WARSzAWSKI

1 640 10 10.0 U 2 1

PeLAez MeNeNDez, JeSUS MANUeL 53545986P UK AbeRySt01 - UNIVeRSIty Of 
WALeS

1 127 9 10.0 U 2 1

PeLAez MeNeNDez, JeSUS MANUeL 53545986P M  MALtA01 - UNIVeRSIty Of 
MALtA

1 633 6 10.0 U 2 2
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Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) Pendiente de una 2.ª entrevista en junio.

Centro: 10 — Facultad de Derecho (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
bARON SAIz, MARtA 71667323J f  StRASbO03 - UNIVeRSItÉ De StRASbOURG III RObeRt SCHUMAN 2 562 10 10.0 U

GARCIA VALDeS, ALDO 71673495K D  MUNSteR01 - WeStfÄLISCHe WILHeLMS-UNIVeRSItÄt MÜNSteR 2 369 9 10.0 U

NIetO MeNeNDez, ALVARO 71666322R I  ROMA04 - LIbeRA UNIVeRSItÁ MARIA SS. ASSUNtA 2 463 9 10.0 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 15 — Facultad de Filología (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

AbRUñeIRAS tRAVA, MARGARItA 71898857y UK eDINbUR02 - HeRIOt-WAtt 
UNIVeRSIty

1 125 9 09.0 U 2 1

ALONSO bAzO, CARLOS 76950752C P  LISbOA03 - UNIVeRSIDADe NOVA 
De LISbOA

1 676 9 09.0 U 2 2

ALVARez GARCIA, DANIeL 53556849S D  bOCHUM01 - RUHR-UNIVeRSItÄt 
bOCHUM

1 91 10 09.0 U 4 1

ANtUñA GONzALez, beAtRIz 76953662D DK ARHUS01 - AARHUS UNIVeRSItet 1 209 9 09.0 U 2 1

AzPIAzU ALLeS, ANGeLA 71633451C UK COVeNtR02 - COVeNtRy 
UNIVeRSIty

1 149 10 09.0 U 5 2

bALDONeDO SARO, ROSA ALICIA 72085239L UK COLeRAI01 - UNIVeRSIty Of 
ULSteR

1 34 9 09.0 U 3 2

bLANCO MeSA, MARIA 71666104J UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of 
SHeffIeLD

1 213 9 09.1 U 6 4

bRAVO VeGA, beAtRIz 53517128S UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of 
SHeffIeLD

1 213 9 09.1 U 6 1

CARAMAzANA GONzALez, ANGeLA 71664972P UK COLeRAI01 - UNIVeRSIty Of 
ULSteR

1 34 9 09.0 U 3 1

CARReteRO GARCIA, PALOMA 71889142C UK CANteRb01 - UNIVeRSIty Of KeNt 1 214 9 09.1 U 2 2

COyA SUARez, MAGDALeNA 71659363b IRLGALWAy01 - NAtIONAL UNIVeRSI-
ty Of IReLAND, GALWAy

1 210 9 09.0 U 4 2

DIAz SANtOS, tAMARA 71770005t UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 74 9 09.0 U 6 2

eGUIbAR HOLGADO, MIASOL LLARINA 15505472e UK GLASGOW01 - UNIVeRSIty Of 
GLASGOW

1 76 9 09.4 U 2 1

eGUReN SUARez, NOeLIA 71667757x D  bOCHUM01 - RUHR-UNIVeRSItÄt 
bOCHUM

1 481/1 10 09.1 U 5 1

feRNANDez De LA CAMPA, CRIStINA 71889702M UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 74 9 09.0 U 6 3

feRNANDez De LA CUeStA, MARINA 71893364x P  COIMbRA01 - UNIVeRSIDADe De 
COIMbRA

1 388 9 09.0 U 2 2

feRNANDez GONzALez, SeRGIO 53551882Q RO bUCUReS09 - UNIVeRSItAteA DIN 
bUCUReStI

1 670 10 09.0 U 2 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

GAMA De COSSIO, bORJA 9448026V UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of 
SHeffIeLD

1 213 9 09.1 U 6 5

GARCIA CORtINA, AbeL 76952543V Sf tURKU01 - tURUN yLIOPIStO 1 332 9 09.0 U 2 1

GARCIA COtO, bARbARA 76947259t I  PADOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PADOVA IL bO

1 477 9 09.0 U 2 1

GARCIA feRNANDez, eDUARDO 71656881J UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of 
SHeffIeLD

1 213 9 09.1 U 6 3

GARCIA feRNANDez, VeRONICA 53549177W UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of 
SHeffIeLD

1 213 9 09.1 U 6 2

GARCIA RUISANCHez, SARA 72143996b UK GLASGOW01 - UNIVeRSIty Of 
GLASGOW

1 76 9 09.4 U 2 2

GOMez CARReRA, INMACULADA 72099220Q f  VANNeS04 - UNIVeRSIte De 
bRetAGNe-SUD

1 673 10 09.0 U 1 1

GONzALez feRNANDez, JORGe JUAN 53645384t D  bOCHUM01 - RUHR-UNIVeRSItÄt 
bOCHUM

1 91 10 09.0 U 4 4

GONzALez GOMez, MARIA 72139984R IRLGALWAy01 - NAtIONAL UNIVeRSI-
ty Of IReLAND, GALWAy

1 210 9 09.0 U 4 4

GORGOJO IGLeSIAS, RAISA 32887108y P  COIMbRA01 - UNIVeRSIDADe De 
COIMbRA

1 388 9 09.0 U 2 1

GUARDeñO JIMeNez, beAtRIz 72077679A UK COVeNtR02 - COVeNtRy 
UNIVeRSIty

1 149 10 09.0 U 5 5

GUtIeRRez beCeRRIL, MARIA 53551880z UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of 
SHeffIeLD

1 213 9 09.1 U 6 6

IGLeSIAS GALAN, ROSA MARIA 11440328J P  bRAGA01 - UNIVeRSIDADe DO 
MINHO

1 387 9 09.0 U 1 1

LOPez PeRez, ALeJANDRA 53528239V UK exeteR01 - UNIVeRSIty Of 
exeteR

1 429 9 09.0 U 5 1

LLOReNte DIAz, DIeGO 76960895C P  LISbOA03 - UNIVeRSIDADe NOVA 
De LISbOA

1 676 9 09.0 U 2 1

MARtINez GARCIA, JOSe LUIS 71898308D UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 74 9 09.0 U 6 1

MARtINez GONzALez, ALeJANDRO 71656065W UK eDINbUR02 - HeRIOt-WAtt 
UNIVeRSIty

1 125 9 09.0 U 2 2

MAyOR GARCIA, eStefANIA 76953657G UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 77 10 09.1 U 2 1

MeNeNDez GONzALez, tANIA 53648061D f  CAeN01 - UNIVeRSItÉ De CAeN 
bASSe - NORMANDIe

1 172 10 09.1 U 2 1

MeNeNDez feRNANDez, SHeILA MARIA 53556813W D  bOCHUM01 - RUHR-UNIVeRSItÄt 
bOCHUM

1 481/2 12 09.3 U 5 1

MONteS fANO, MAteO 53550121A CH bASeL - UNIVeRSItÄt bASeL 1 12 10 09.0 U 1 1

MONteS feRNANDez, PAULA 53559476C D  bOCHUM01 - RUHR-UNIVeRSItÄt 
bOCHUM

1 91 10 09.0 U 4 3

NICOLAS GARCIA, GUILLeRMO 71661758z NL AMSteRD01 - UNIVeRSIteIt VAN 
AMSteRDAM

1 215 10 09.0 U 1 1

ORtIz GONzALez, eLeNA 71772424G IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 126 9 09.4 U 4 3

PeINADO AbARRIO, RUbeN 53550922e IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 126 9 09.4 U 4 1

PeLAez ALLONCA, CRIStINA 71650342y IRLGALWAy01 - NAtIONAL UNIVeRSI-
ty Of IReLAND, GALWAy

1 210 9 09.0 U 4 3

PeRtIeRRA ALfANO, DANIeLA 53647244C UK COVeNtR02 - COVeNtRy 
UNIVeRSIty

1 149 10 09.0 U 5 1

PRIetO SANCHez, MARCIAL 71771105L IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 126 9 09.4 U 4 2

PUeNte RODRIGUez, PAtRICIA 71766759C D  bOCHUM01 - RUHR-UNIVeRSItÄt 
bOCHUM

1 91 10 09.0 U 4 2

RIO VILLAR, JONAtAN 76964232e UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 74 9 09.0 U 6 4

RODRIGUez RODRIGUez, MANUeL VICeNte 71770118K UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 74 9 09.0 U 6 6

RUbIO GARCIA, PAtRICIA 53532705K UK COVeNtR02 - COVeNtRy 
UNIVeRSIty

1 149 10 09.0 U 5 3

SANCHez GONzALez, PAULA 72069806L UK COVeNtR02 - COVeNtRy 
UNIVeRSIty

1 149 10 09.0 U 5 4

SANCHez RUIz, LAURA 72144272b UK HULL01 - UNIVeRSIty Of HULL 1 77 10 09.1 U 2 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

SANtIAGO GONzALez, ALbA 71661866f UK exeteR01 - UNIVeRSIty Of 
exeteR

1 429 9 09.0 U 5 2

SeRRANO GONzALez, RAQUeL 71897504x UK CANteRb01 - UNIVeRSIty Of KeNt 1 214 9 09.1 U 2 1

SOLAR feRNANDez, GRACIA 72086124f IRLMAyNOOt01 - NAtIONAL UNIVeR-
SIty Of IReLAND, MAyNOOtH

1 313 9 09.0 U 2 1

SUARez feRNANDez, tAtIANA 71891888y IRLDUbLIN04 - DUbLIN CIty 
UNIVeRSIty

1 126 9 09.4 U 4 4

SUARez PeñA, PAOLA 52618248K UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 74 9 09.0 U 6 5

SUCO RODRIGUez, eSteLA 32877064J IRLGALWAy01 - NAtIONAL UNIVeRSI-
ty Of IReLAND, GALWAy

1 210 9 09.0 U 4 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la univer-
sidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 15 — Facultad de Filología (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
GARCIA GONzALez, PAULA 71893184z D  bOCHUM01 - RUHR-UNIVeRSItÄt bOCHUM 2 481/2 12 09.3 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 22 — Facultad de Filosofía (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
eSCObeDO SILVeLA, CARLOS AUGUStO * 71651996G I  MILANO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-

DI DI MILANO
1 291 6 08.1 U 1 1

GONzALez beRJON, AMAyA 71559427x I  GeNOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI GeNOVA

1 458 9 08.1 U 2 1

RASCON MUñOz, MIKeL 78934940K D  HeIDeLb01 - RUPReCHt-KARLS-
UNIVeRSItÄt HeIDeLbeRG

1 290 9 08.1 U 1 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 25 — Facultad de Geografía e Historia (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

ALVARez CARbAJAL, fRANCISCO 71649864b I  PeRUGIA06 - UNIVeRSItÀ PeR 
StRANIeRI DI PeRUGIA

1 336 9 03.0 U 2 1

CANO ALVARez, HUGO 53645455W P  COIMbRA01 - UNIVeRSIDADe De 
COIMbRA

1 574 9 03.6 U 2 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

GARCIA ALCANtARILLA, ANDReA 53552834W I  NAPOLI04 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI SUOR ORSOLA beNINCASA

1 334 9 03.6 U 3 2

GARCIA GONzALez, SONSOLeS 71898344e f  bORDeAU03 - UNIVeRSItÉ MICHeL 
De MONtAIGNe - bORDeAUx 3

1 684 9 03.6 U 2 2

GeIJO CAMPANO, CLAUDIA MARINA 71674116K G  AtHINe01 - etHNIKO KAI KAPODIS-
tRIAKO PANePIStIMIO AtHINON

1 78 9 08.3 U 2 1

GONzALez GONzALez, ARAM 53538139G I  tRIeSte01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI tRIeSte

1 167 9 08.3 U 3 1

GONzALez VeLASCO, MARIA 71662019e I  VeNezIA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI CA’fOSCARI DI VeNezIA

1 696 9 03.6 U 2 2

MARtINez RODRIGUez, AGAtA 53559158R I  NAPOLI04 - UNIVeRSItÀ DeGLI StU-
DI SUOR ORSOLA beNINCASA

1 334 9 03.6 U 3 1

MeNeNDez DIAz, MARIA beAtRIz 71667385y I  VeNezIA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI CA’fOSCARI DI VeNezIA

1 696 9 03.6 U 2 1

RIVA GOMez, ALICIA 72080465y f  POItIeR01 - UNIVeRSItÉ De 
POItIeRS

1 683 10 03.6 U 2 1

RODRIGUez-VIGIL ReGUeRA, JOSe MARIA 71670950y f  bORDeAU03 - UNIVeRSItÉ MICHeL 
De MONtAIGNe - bORDeAUx 3

1 684 9 03.6 U 2 1

SOMIeDO CAbReRO, SARA 53553024P I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI PISA

1 333 9 03.6 U 2 1

SUARez zAPICO, JOSe 76953467K f  LIMOGeS01 - UNIVeRSItÉ De 
LIMOGeS

1 102 9 07.1 U 2 1

VALDeS MeNeNDez, ALVARO 53555803G f  tOURS01 - UNIVeRSItÉ fRANÇOIS 
RAbeLAIS (tOURS)

1 79 9 08.3 U 1 1

VILLA VAReLA, AIDA 71882463b I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI PISA

1 333 9 03.6 U 2 2

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 25 — Facultad de Geografía e Historia (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda

MONteJO ARNAIz, LUCIA 71890137A I  PISA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI PISA 2 333 9 03.6 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Centro: 30 — Facultad de Geología (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
beRGeS feRNANDez, eLeNA MARIA 16583697f IS ReyKJAVIK - UNIVeRSIty Of ICeLAND 1 504 10 07.3 U 2 2

CARO bARRIO, MIGUeL 71655795P I  URbINO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
URbINO

1 230 10 07.3 U 2 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

CARReRA SAN eMeteRIO, eSteLA 72071277H S  UPPSALA01 - UPPSALA UNIVeRSItet 1 513 10 07.3 U 1 1

feRNANDez DIAz, efReN 76946048P Cz-bRNO05 - MASARyKOVA UNIVeRzItA 1 511 10 07.3 U 2 1

feRNANDez LOReNzO, SeRGIO 53527211R IS ReyKJAVIK - UNIVeRSIty Of ICeLAND 1 504 10 07.3 U 2 1

PARADA DIAz, ALeJANDRO 32698831f P  COIMbRA01 - UNIVeRSIDADe De 
COIMbRA

1 241 9 07.3 U 1 1

RObLeS PeñA, LUCIA 53554339N Sf tURKU01 - tURUN yLIOPIStO 1 479 10 07.3 U 1 1

RODRIGUez RODRIGUez, LAURA 11442769Q UK CARDIff01 - UNIVeRSIty Of CARDIff 1 509 10 07.3 U 1 1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
feRNANDez LOReNzO, SeRGIO 53527211R UK CARDIff01 - UNIVeRSIty Of CARDIff 1 509 10 07.3 U 1 1

VeGA feRNANDez, ISAbeL 53553609H IS ReyKJAVIK - UNIVeRSIty Of ICeLAND 1 504 10 07.3 U 2 1

VeGA feRNANDez, ISAbeL 53553609H UK CARDIff01 - UNIVeRSIty Of CARDIff 1 509 10 07.3 U 1 2

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 35 — Facultad de Medicina (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ACebeS HUeRtA, ANDReA 53554808K I  MILANO15 - UNIVeRSItÀ VItA-

SALUte SAN RAffAeLe
1 189/2 7 12.9 U 1 1

ALVARez feRNANDez, SHeILA MARIA 53546875t Sf tURKU01 - tURUN yLIOPIStO 1 190 7 13.6 U 3 3

CAStAñeDA GONÇALVeS, NURIA 71646901S D  GReIfS01 - eRNSt-MO-
RItz-ARNDt UNIVeRSItÄt 
GReIfSWALD

1 192 6 13.6 U 2 2

CHIVeRtO LLAMAzAReS, yOANA 71443468V I  PADOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PADOVA IL bO

1 280 9 12.0 U 2 2

DIAz-fAeS GONzALez, fRANCISCO De bORJA 71663730P I  PADOVA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PADOVA IL bO

1 280 9 12.0 U 2 1

feRNANDez ALVARez, AMeLIA 76949447A b  LIeGe01 - UNIVeRSItÉ De 
LIeGe

1 271 9 12.0 U 1 1

feRNANDez MIAJA, MARIA 71769191z f  ReNNeS01 - UNIVeRSItÉ De 
ReNNeS I

1 279 9 12.0 U 1 1

GARCIA feRNANDez, SOfIA 71660313H b  bRUxeL04 - UNIVeRSItÉ LIbRe 
De bRUxeLLeS

1 276 9 12.1 U 2 1

GARCIA LOPez, IReNe 70246761t SK bRAtISL02 - UNIVeRzItA KO-
MeNSKeHO V bRAtISLAVe

1 434 10 12.1 U 1 1

GIL GONzALez, ANDReA 71662853M I  MILANO15 - UNIVeRSItÀ VItA-
SALUte SAN RAffAeLe

1 189/1 6 13.6 U 2 2

GONzALez LOPez, ANA 53551591R f  StRASbO01 - UNIVeRSIte LO-
UIS PASteUR (StRASbOURG I)

1 286 10 12.1 U 1 1

GONzALez PANIAGUA, CeLIA 71431602L D  GIeSSeN01 - JUStUS-LIebIG-
UNIVeRSItÄt GIeSSeN

1 266 10 12.1 U 2 1

GUeIMONDe feRNANDez, LAURA 71896768x D  beRLIN13 - HUMbOLDt-UNI-
VeRSItÄt zU beRLIN

1 571 9 12.3 U 1 1

HeVIA GONzALez, ARANCHA 32887869P D  OSNAbRU01 - UNIVeRSItÄt 
OSNAbRÜCK

1 547 6 13.6 U 2 1

IGLeSIAS RIONDA, CARLOS 76960485R P  PORtO56 - COOPeRAtIVA De 
eNSINO SUPeRIOR POLIteCNICO 
e UNIVeRSItARIO CL

1 103 5 12.3 U 2 1

MANteCON ARRANz, eNRIQUe 20213592L D  OSNAbRU01 - UNIVeRSItÄt 
OSNAbRÜCK

1 547 6 13.6 U 2 2

MARtINez fRAILe, JULIA 72077277S I  MILANO15 - UNIVeRSItÀ VItA-
SALUte SAN RAffAeLe

1 189/1 6 13.6 U 2 1

MeNeNDez VALLADAReS, PALOMA 11441393C Sf tURKU01 - tURUN yLIOPIStO 1 190 7 13.6 U 3 2

NIetO ALfONSO, PAbLO 71656801W I  PARMA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PARMA

1 278 9 12.0 U 2 1

PeRez GONzALez, ALbA 53554956P I  PARMA01 - UNIVeRSItÀ DeGLI 
StUDI DI PARMA

1 278 9 12.0 U 2 2
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

PeRez LOPez, fAtIMA 18056133y P  COIMbRA01 - UNIVeRSIDADe 
De COIMbRA

1 262 9 12.1 U 1 1

RODRIGUez JORIS, eVA 71443339A b  LeUVeN01 - KAtHOLIeKe UNI-
VeRSIteIt LeUVeN

1 616 9 12.0 U 1 1

ROQUe GONzALez, IVAN 53645949J b  bRUxeL04 - UNIVeRSItÉ LIbRe 
De bRUxeLLeS

1 276 9 12.1 U 2 2

SANCHez GARCIA, CLARA 71661999W CH LAUSANNe - UNIVeRSItÉ 
De LAUSANNe - fACULte DeS 
SCIeNCeS

1 256 9 12.1 U 1 1

SeRRANO ALVARez, JOSe HORACIO 53549846G I  bOLOGNA01 - UNIVeRSItÀ 
DI bOLOGNA - ALMA MAteR 
StUDIORUM

1 270 11 12.0 U 1 1

SUARez ALONSO, MARIA 71661980y D  GReIfS01 - eRNSt-MO-
RItz-ARNDt UNIVeRSItÄt 
GReIfSWALD

1 192 6 13.6 U 2 1

VILLA ALVARez, MONICA 71670796J Sf tURKU01 - tURUN yLIOPIStO 1 190 7 13.6 U 3 1

VILLAVeRDe De LUCAS, MARIA 71435998e Lt KAUNAS03 - KAUNO MeDICI-
NOS UNIVeRSItetAS

1 283 9 12.1 U 1 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) La adjudicación de plazas definitivas de movilidades Erasmus de Medicina, está condicionada de manera particular 
por los resultados de la reunión anual de coordinación del grupo eCtS-MA que se celebrará en Nápoles  los días 16 y 17 de 
mayo.

Centro: 35 — Facultad de Medicina (*) (**) (***) (****)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
SUARez feRNANDez, fRANCISCO JeSUS 71766741W P  LISbOA03 - UNIVeRSIDADe NOVA De LISbOA 2 268 9 12.1 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
(****) La adjudicación de plazas definitivas de movilidades Erasmus de Medicina, está condicionada de manera particular 
por los resultados de la reunión anual de coordinación del grupo eCtS-MA que se celebrará en Nápoles  los días 16 y 17 de 
mayo.

Centro: 21 — Facultad de Psicología (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALtARRIbA SANtOfIMIA, ANADeVA 71671368x Sf tURKU05 - tURUN 

AMMAttIKORKeAKOULU
1 527 3 14.5 U 1 1

bARRIAL beRbeN, SILVIA 53647751K b  GeeL07 - KAtHOLIeKe HOGeSCHOOL 
KeMPeN

1 465 4 14.5 U 2 1

feRNANDez MeNeNDez, ALeJANDRO 76960614S I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI CAGLIARI

1 255 9 14.4 U 4 1

fIGAReDO MOReNO, ANA 71671298D I  tRIeSte01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
tRIeSte

1 433 9 14.0 U 2 1

GONzALez RODRIGUez, IReNe 76944510b I  tORINO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
tORINO

1 608 9 14.4 U 2 2

MeNDO De AbAJO, eSteLA 71554669J LV RIGA35 - PSIHOLOGIJAS AUGStSKOLA 1 636 4 14.5 U 2 2

ORteGA COSIO, MIRIAM 3911658W P  PORtO02 - UNIVeRSIDADe DO PORtO 1 716 9 14.4 U 2 1
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

PALACIOS RODRIGUez, LARA MARIA 71654340W G  AtHINe01 - etHNIKO KAI KAPODIS-
tRIAKO PANePIStIMIO AtHINON

1 606 9 14.4 U 3 1

PeRez DeL RIO, ANA 71437751G D  GIeSSeN01 - JUStUS-LIebIG-UNIVeRSI-
tÄt GIeSSeN

1 604 9 14.4 U 2 2

PRIetO VALeRA, DIeGO 11083974K I  tORINO01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
tORINO

1 608 9 14.4 U 2 1

RACAMONDe ALONSO De LA tORRe, eLIA 53555760f D  GIeSSeN01 - JUStUS-LIebIG-UNIVeRSI-
tÄt GIeSSeN

1 604 9 14.4 U 2 1

ReCIO APARICIO, LOReNA 53557455t I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI CAGLIARI

1 560 9 14.4 U 2 1

RIeGO feRReIRO, PAULA DeL 53553559z LV RIGA35 - PSIHOLOGIJAS AUGStSKOLA 1 636 4 14.5 U 2 1

RODRIGUez VILLAfAñe, eLeNA 71450004K I  CAGLIAR01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI 
DI CAGLIARI

1 560 9 14.4 U 2 2

SOLAReS CANAL, CARMeN 53559231M I  MILANO15 - UNIVeRSItÀ VItA-SALUte 
SAN RAffAeLe

1 254 9 14.4 U 2 1

tOMILLO VILCHez, NOeMI 71773966M I  tRIeSte01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
tRIeSte

1 433 9 14.0 U 2 2

tOVAR SAIz, PAtRICIA 71286609H CH LAUSANNe - UNIVeRSItÉ De LAUSAN-
Ne - fACULte DeS SCIeNCeS

1 229 9 14.4 U 1 1

URIA De LOS OJOS, CLARA 71446382x I  MILANO15 - UNIVeRSItÀ VItA-SALUte 
SAN RAffAeLe

1 254 9 14.4 U 2 2

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Centro: 40 — Facultad de Química (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALVARez ALVARez, MARINA 71657446A D  MAGDebU01 - OttO-VON-GUeRICKe-

UNIVeRSItÄt MAGDebURG
1 386 10 06.0 U 6 2

bLANCO RODRIGUez, PAtRICIA (***) 71644719H A  GRAz02 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt 
GRAz

1 301 6 06.3 U 2 1

feRNANDez ReQUeNA, bRUNO 71886035H f  COMPIeG01 - UNIVeRSItÉ De teCHNOLO-
GIe De COMPIÈGNe U. teCHN

1 399 10 06.3 U 2 2

fIDALGO ALVARez, MARIA DeL CAMINO 71775243V A  GRAz02 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt 
GRAz

1 301 6 06.3 U 2 2

GONzALez GONzALez, CRIStINA 71656817H D  StUttGA01 - UNIVeRSItÄt StUttGARt 1 246 11 06.3 U 1 1

JIMeNez MAteO, ANA 53548240P D  CLAUStH01 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt 
CLAUStHAL

1 114 11 06.3 U 1 1

MADeRA GONzALez, CAMILO 71663605K f  ALbI05 - ÉCOLe NAtIONALe SUP. DeS te-
CHNIQUeS INDUStRIeLLeS

1 110 11 06.3 U 1 1

MARtINez PAReDeS, SARA 9416913t tR IStANbU07 - yILDIz teCHNICAL 
UNIVeRStIy

1 699 6 06.3 U 1 1

MAtA feRNANDez, MARIA De LA 71445118b I  fIReNze01 - UNIVeRSItÀ DeGLI StUDI DI 
fIReNze

1 564 9 13.3 U 2 1

MeNeNDez RODRIGUez, DARIO 71656241V D  MAGDebU01 - OttO-VON-GUeRICKe-
UNIVeRSItÄt MAGDebURG

1 386 10 06.0 U 6 3

ReGUeRA GALAN, AIDA 71889408x UK LIVeRPO01 - UNIVeRSIty Of 
LIVeRPOOL

1 311 9 13.3 U 1 1

SUARez De ARMAS, KeyLAN (***) 71661530Q D  MAGDebU01 - OttO-VON-GUeRICKe-
UNIVeRSItÄt MAGDebURG

1 386 10 06.0 U 6 1

VeGA LOPez, MARIA 71771251G UK SHeffIe01 - UNIVeRSIty Of SHeffIeLD 1 115 10 06.3 U 1 2

VINCeLLe feRNANDez, tANIA 71657767W f  COMPIeG01 - UNIVeRSItÉ De teCHNOLO-
GIe De COMPIÈGNe U. teCHN

1 399 10 06.3 U 2 1

zAPICO ALVARez, DAVID 71883231C f  tOULOUS28 - INStItUt NAtIONAL PO-
LyteCHNIQUe De tOULOUSe

1 245 10 06.3 U 1 1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
fIDALGO ALVARez, MARIA DeL CAMINO 71775243V UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of 

StRAtHCLyDe
1 112 9 06.3 U 1 2
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Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

LOPez MeLGAR, MARINA (***) 53544089C A  GRAz02 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt 
GRAz

1 301 6 06.3 U 2 1

MADeRA GONzALez, CAMILO 71663605K f  tOULOUS28 - INStItUt NAtIONAL PO-
LyteCHNIQUe De tOULOUSe

1 245 10 06.3 U 1 2

MAtA feRNANDez, MARIA De LA 71445118b UK LIVeRPO01 - UNIVeRSIty Of 
LIVeRPOOL

1 311 9 13.3 U 1 1

VeGA LOPez, MARIA 71771251G UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of 
StRAtHCLyDe

1 112 9 06.3 U 1 1

VINCeLLe feRNANDez, tANIA 71657767W f  tOULOUS28 - INStItUt NAtIONAL PO-
LyteCHNIQUe De tOULOUSe

1 245 10 06.3 U 1 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***)Condicionados a la aprobación de las asignaturas pendientes de 2.º curso  en la convocatoria de junio.

Centro: 40 — Facultad de Química (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda

feRNANDez ReQUeNA, bRUNO 71886035H f  tOULOUS28 - INStItUt NAtIONAL POLyteCHNIQUe De tOULOUSe 1 245 10 06.3 U

HeReS feRNANDez-LADReDA, MARIA 71658352N UK GLASGOW02 - UNIVeRSIty Of StRAtHCLyDe 1 112 9 06.3 U

RAzUM GARCIA, bRUNO 53675252z A  GRAz02 - teCHNISCHe UNIVeRSItÄt GRAz 2 301 6 06.3 U

RODRIGUez GARCIA, SARA 76953238e D  StUttGA01 - UNIVeRSItÄt StUttGARt 2 246 11 06.3 U

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Departamento: 29 — Instituto Ciencias de la Educación (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

SUARez MARIñO, LAURA 53531374R UK LIVeRPO01 - UNIVeRSIty Of LIVeRPOOL 1 53 9 09.0 P 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la Universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Departamento: 29 — Instituto Ciencias de la Educación (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda

SOMOANO GARCIA, yOLANDA 76961536V NL eINDHOV03 - fONtyS HOGeSCHOLeN tILbURG 2 316 4 05.9 P

SOMOANO GARCIA, yOLANDA 76961536V UK LIVeRPO01 - UNIVeRSIty Of LIVeRPOOL 2 53 9 09.0 P
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Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Departamento: 27 — Explotación y Prospección de Minas (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ANDReS VIzAN, SARA MARIA 71655300L Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCH-

NICKA UNIVeRzItA OStRAVA
1 518/2 12 07.2 D 1 1

MUSIOLIK, SyLWIA ANNA x7829597y Cz OStRAVA01 - VySOKA SKOLA bANSKA- teCH-
NICKA UNIVeRzItA OStRAVA

1 518/4 12 07.3 D 1 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Departamento: 02 — Filología Anglogermánica y Francesa (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
GONzALez QUINtANA, MONICA 71702093f UK LeeDS01 - UNIVeRSIty Of LeeDS 1 74 9 08.0 D 2 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Departamento: 06 — Filosofía (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

MeNeNDez GONzALez, INeS 71702101S Sf tAMPeRe01 - tAMPeReeN yLIOPIStO 1 14 9 08.1 D 1 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Departamento: 05 — Historia (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda

RUItIñA teStA, CRIStObAL 9426432C f  tOURS01 - UNIVeRSItÉ fRANÇOIS RAbeLAIS (tOURS) 1 79 9 08.3 D 1 1
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Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Departamento: 34 — Informática (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
CAbReRO bARROS, SeRGIO 71650615A N  OSLO01 - UNIVeRSItetet I OSLO 1 565 6 11.3 D 1 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la univer-
sidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes 
de enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.

Departamento: 34 — Informática (*) (**) (***)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc. Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
RODRIGUez feRNANDez, DANIeL 11085057t N  OSLO01 - UNIVeRSItetet I OSLO 2 565 6 11.3 D

RODRIGUez feRNANDez, DANIeL 11085057t UK PLyMOUt01 - UNIVeRSIty Of PLyMOUtH 2 495 3 11.3 D

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

Departamento: 21 — Química Física y Analítica (*) (**)

Apellidos y nombre DNI Destino Año N.º
acuerdo Meses Área

conoc. Nivel N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
fLORez GARCIA, MARIA DeL ROSARIO 53550006A b  GeNt01 - UNIVeRSIteIt GeNt 1 296 6 13.3 D 1 1

Observaciones

(*) Para poder disfrutar de una movilidad erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universi-
dad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de 
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus 

planes de estudios.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de mayo de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se convoca los Premios 
Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte de 
la Escuela de Medicina de la Educación Física y del De-
porte de la Universidad de Oviedo, con el Patrocinio de 
Cajastur.

Antecedentes de hecho

el artículo 4 de los estatutos de la Universidad de Ovie-
do, señala que se fomentará la difusión social de la ciencia, 

así como el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, 
social y económico. teniendo en cuenta lo anterior, se es-
tima conveniente la tramitación de un expediente para la 
apertura de convocatoria pública de los premios nacionales 
de Medicina Deportiva, todo ello en el marco del Convenio 
de cooperación suscrito con Cajastur, entidad patrocinadora 
de los premios.

el objetivo de la presente convocatoria es reconocer pú-
blicamente la labor realizada por investigadores españoles e 
incentivar las iniciativas de investigación de excelencia en el 
ámbito de la Medicina del Deporte.
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Se premiará un máximo de tres de los trabajos presen-
tados relacionados con la Medicina del Deporte, valorando 
entre otros aspectos el esfuerzo científico de los mismos, la 
contribución a la generación, desarrollo o aplicación de los 
conocimientos en el campo de la Medicina Deportiva, así co-
mo el establecimiento de puentes entre la investigación básica 
y la aplicada en beneficio de los pacientes.

Desde la primera convocatoria, los premios de Medicina 
Deportiva organizados por la Universidad de Oviedo a través 
de la escuela de Medicina en el Deporte se han consolidado 
siendo un referente nacional e internacional en esta catego-
ría. en este ejercicio presupuestario, se pretende continuar el 
camino emprendido, incentivando la presentación del mayor 
número de trabajos de investigación por parte de todos los 
grupos importantes de españa, con prestigio internacional, 
que se dedican a ese campo.

fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las 
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de 
Oviedo prorrogado para el ejercicio 2008, toda subvención, 
beca o ayuda para las que exista crédito comprendido en el 
presupuesto se otorgará según los principios generales de pu-
blicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases 
reguladoras de la concesión que se establezcan.

Segundo.—en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad 
de Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han 
sido atribuidas, según consta en el art. 60 de los mencionados 
estatutos,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de Premios Naciona-
les de Investigación en Medicina del Deporte, en el marco del 
convenio de cooperación suscrito con Cajastur para fomentar 
la investigación en dicho ámbito.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de premios, que se incluyen como anexo I a la presente 
Resolución.

Tercero.—Aprobar un gasto de 10.500,00 €, mediante “tra-
mitación anticipada de gasto”, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria que se establezca en el Presupuesto de la Univer-
sidad de Oviedo para el ejercicio 2009. el expediente de gasto 
a aprobar contará en todo caso con el límite de la cuantía 
asignada a tal finalidad en el Presupuesto de la Universidad 
de Oviedo para el ejercicio 2009, siendo financiado con cargo 
a la aplicación mencionada, o aquella que financie el presente 
expediente en el ejercicio 2009, siempre y cuando en la misma 

exista crédito suficiente y adecuado, entendiéndose en caso 
contrario revocados aquellos actos adoptados por encima de 
dicho límite.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—el Rector.—9.228.

Anexo I

bASeS De LA CONVOCAtORIA De PReMIOS

Primera.—Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto conceder 
los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del 
Deporte.

Segunda.—Requisitos y forma de presentación de los trabajos.

todos los trabajos de investigación que se presenten a 
concurso deberán ser inéditos y versar sobre cualquier tema 
relacionado con la Medicina del Deporte, salud y ejercicio fí-
sico o con la mejora del rendimiento de los deportistas.

Los trabajos se presentaran escritos a máquina, a dos es-
pacios (tamaño DIN-A4), redactados en castellano, con una 
extensión máxima de 25 páginas, y constaran de los siguientes 
apartados:

título.• 

Resumen, en español o inglés, que no sobrepase las 250 • 
palabras.

Introducción.• 

Material y métodos.• 

Resultados.• 

Discusión.• 

Conclusiones.• 

bibliografía.• 

Los trabajos irán sin firma ni referencia alguna en el texto 
que pueda evidenciar a los autores y se presentaran por quin-
tuplicado. En sobre aparte cerrado (sobre A), figurará, en su 
exterior, el título del trabajo y en su interior una instancia en 
la que se hará constar el título, autor/es, dirección y teléfono 
de contacto. en ese mismo sobre se incluirá una nota del au-
tor o autores en la que declaren, bajo juramento, que el traba-
jo presentado es inédito y no ha sido presentado a ningún otro 
concurso, no ha sido publicado ni premiado con anterioridad 
a la presente convocatoria.

tercera.—Documentación y plazo de presentación.

Los trabajos junto con el sobre A se introducirán en 
otro sobre (Sobre b) y se enviará por correo a la siguiente 
dirección:

Registro General de la Universidad de Oviedo. Plaza del 
Riego, 4, bajo. 33.003. Oviedo (Asturias).
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el sobre llevará en el exterior la inscripción: Premio Na-
cional de Investigación en Medicina del Deporte. Sólo serán 
admitidos los trabajos enviadas por correo.

en el caso de que la documentación de la candidatura se 
deposite en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto 
para que la propuesta de candidatura sea fechada y sellada 
por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

El plazo para la recepción de los trabajos finaliza el 30 de 
noviembre de 2008.

en caso de que la documentación esté incompleta o con-
tuviese errores subsanables, se requerirá de la institución o 
promotores de la candidatura que en el plazo de 10 días hábi-
les, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, subsanen la 
falta o acompañen los documentos preceptivos, con adverten-
cia de que, si no lo hiciesen, se les tendrá por desistidos de su 
propuesta, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 
y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la misma.

Cuarta.—Número.

Los premios tendrán una dotación global de 10.500,00 € 
(diez mil quinientos euros, sujetos a la retención que corres-
ponda a efectos del IRPf) que serán otorgados a tres trabajos 
de investigación, según el detalle que sigue:

Primer premio de 6.000,00 € más certificación.

Segundo premio de 3.000,00 € más certificación.

Tercer premio de 1.500,00 € más certificación.

todos los premios se conceden con el patrocinio de la en-
tidad Cajastur.

Quinta.—Jurado.

El jurado calificador será propuesto por la Universidad de 
Oviedo y estará formado por cinco miembros de especial rele-
vancia en investigación

Presidente: Sr. Vicerrector de Investigación. —

Vicepresidente: Sr. Director de la escuela de Medicina  —
del Deporte de la Universidad de Oviedo, que sustitui-
rá al Presidente en caso de ausencia.

Vocales: tres investigadores de méritos relevantes y de  —
prestigio reconocido designados por el Presidente.

Un funcionario de administración y servicios de la Univer-
sidad de Oviedo, designado por el Presidente, actuará como 
Secretario del jurado con voz pero sin voto.

el fallo del jurado será inapelable.

Una vez finalizado el plazo establecido en las bases de la 
convocatoria para la recepción de solicitudes, se valorarán las 
mismas conforme a los criterios siguientes:

Esfuerzo científico. —

La calidad y el impacto de la investigación. —

La contribución a la generación, desarrollo o aplica- —
ción de los conocimientos en el campo de la Medicina 
Deportiva.

establecimiento de puentes entre la investigación bási- —
ca y la aplicada en beneficio de los pacientes.

en todo caso, y con carácter general, serán objeto de es-
pecial valoración los proyectos que, teniendo un carácter 

innovador, combinen más de un tema de los anteriormente 
señalados.

Sexta.—Fallo de los premios y publicidad del resultado.

Una vez efectuadas la deliberaciones por el jurado y acor-
dada la distribución de los premios, se elevará propuesta 
motivada al Rector de la Universidad de Oviedo que dictará 
Resolución de concesión de los Premios Nacionales de Inves-
tigación. La citada Resolución pone fin a la vía administrati-
va, y será comunicada a todos los participantes en la presente 
convocatoria y publicada en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias. el fallo de la convocatoria se expondrá 
igualmente en el Centro Cultural Cajastur sito en la Calle San 
francisco n.º 4 de Oviedo.

el Jurado podrá declarar desierto el premio si se conside-
ra que la labor investigadora de los candidatos presentados no 
reúne los méritos suficientes.

Séptima.—Publicación de los trabajos premiados.

Los trabajos que resulten premiados podrán ser publica-
dos libremente con la condición de que se haga constar en los 
mismos que son “Premio Nacional de investigación en Medi-
cina del Deporte. escuela de Medicina del Deporte. Univer-
sidad de Oviedo”. Una vez publicados, los autores deberán 
enviar un ejemplar a la escuela de Medicina del Deporte.

Octava.—Entrega de los premios.

Los premios serán entregados personalmente a los benefi-
ciarios en la fecha que se anunciará, con suficiente antelación, 
a cada uno de los premiados. el día de la entrega de los pre-
mios, los galardonados expondrán públicamente en el Centro 
Cultural Cajastur de la Calle San francisco, n.º 4 de Oviedo, 
el contenido y alcance de los trabajos premiados. en caso de 
que los premiados no puedan acudir al Acto Académico, la 
Universidad de Oviedo les convocará en otra fecha a lo largo 
del curso académico.

Los beneficiarios de los premios deberán acreditar que en 
el momento del pago se hallan al corriente de las obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social. en el caso de 
exención total o parcial de alguno de los requisitos, deberá 
presentarse la documentación acreditativa correspondiente 
del Ministerio de economía y Hacienda.

Los trabajos no premiados quedarán custodiados en poder 
del Secretario del Jurado y podrán ser retirados por los inte-
resados en el plazo de treinta días hábiles a partir de la publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de la Resolución que resuelva la adjudicación.

Novena.—Aceptación de las bases.

La participación en esta convocatoria implica la acepta-
ción íntegra de todas las bases de la misma anteriormente 
relacionadas.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIóN pública de proyecto de Decreto por el 
que se regula la composición, organización y funciona-
miento del Consejo del Juego del Principado de Asturias.

Por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad se 
está tramitando el proyecto de Decreto por el que regula la 
Composición, Organización y funcionamiento del Consejo 
del Juego del Principado de Asturias.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 a) de la 
Constitución española de 1978 y el artículo 33.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, se somete a información pública el texto elaborado del 
citado proyecto.

el texto propuesto podrá ser examinado de lunes a viernes 
en horario de 9 a 14 horas, en la Secretaría General técnica 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (ala este, 
planta 3.ª, calle eduardo Herrera, “Herrerita”), pudiendo ser 
presentadas por escrito cuantas alegaciones se estimen con-
venientes en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

en Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—9.587.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico 
Auxiliar en Jardín de Infancia.

el Director del Instituto de educación Secundaria Doctor 
fleming, de Oviedo, hace público el extravío del título de téc-
nico Auxiliar en Jardín de Infancia, de doña begoña Álvarez 
fernández, con DNI núm. 9.377.107-f.

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 20 de mayo de 2008.—el Secretario General 
técnico.—9.271.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Téc-
nico Especialista, rama Hogar, especialidad Jardines de 
Infancia.

el Director del Instituto de educación Secundaria n.º 1, de 
Gijón, hace público el extravío del título de técnico especia-
lista, rama Hogar, especialidad Jardines de Infancia, de doña 
Montserrat Pérez fernández, con DNI núm. 10.901.151-W.

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 20 de mayo de 2008.—el Secretario General 
técnico.—9.274.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
por importe igual o superior a 60.101,21 euros, tramitados 
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 
2007/51262.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2007/51262.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato especial.

b) Descripción del objeto: Patrocinio deportivo de la 
S.A.D. Real Sporting de Gijón para la difusión de la 
imagen corporativa del deporte asturiano.

c) Lote: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) forma: Sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.143.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 31/12/2007.

b) Contratista: Real Sporting de Gijón, S.A.D.

c) Nacionalidad: española, Asturias.

d) Importe de adjudicación: 2.143.000 euros.

en Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—9.218.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

CITACIóN para la presentación de documentación. Exp-
te. 33/2000211-M/08

Por la presente se cita a D. Víctor Iván Martínez fer-
nández, cuyo último domicilio conocido a efecto de notifi-
caciones es en la calle Puerto Vallarta, n.º 3-2.º C, de Gijón, 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad 
de Gijón (c/ Premio Real, n.º 17), para la presentación de 
la fotocopia del DNI en vigor (expte. 33/2000211-M/08) en 
el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la 
presente.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Directora del Centro 
de Valoración de Personas con Discapacidad.—9.168.

— • —

CITACIóN para la revisión de oficio del grado de disca-
pacidad. Expte. 33/2000422-M/05.

Por la presente se cita a D. francisco Rosillo Hernández, 
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es 
en la calle Dolores, n.º 6–2.º D, de Gijón, actualmente en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de 
Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Pre-
mio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su discapacidad 
(expte. 33/2000422-M/05) en el plazo de 15 días contados a 
partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
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de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, a 14 de mayo de 2008.—La Directora del Centro de 
Valoración de Personas con Discapacidad.—9.167.

— • —

CITACIóN para la presentación de documentación. Exp-
te. 33/2003210-M/03.

Por la presente se cita a D. Daniel fernando Raúl Aranda 
Sosa, cuyo último domicilio conocido a efecto de notificacio-
nes es en la calle feijoo, n.º 51-3.º C, de Gijón, actualmente 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro 
de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Pre-
mio Real, n.º 17), para la presentación de su tarjeta de resi-
dencia renovada (expte. 33/2003210-M/03) en el plazo de 15 
días contados a partir de la publicación de la presente.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Directora del Centro 
de Valoración de Personas con Discapacidad.—9.166.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en el expediente 
335-I/96 de pensión no contributiva.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar 
dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo al interesado que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
Servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/335-• 
I/96.

Interesado: D. José Carlos Camacho Pisa.• 

Acto a notificar: Resolución de fecha 25 de abril de 2008. • 
Relativa al procedimiento de revisión de la pensión no 
contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995, de 7 de abril (bOe del 11).

en Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—9.267.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” 

de Avilés) por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de concurso de suministros. Expte. 2007-0-3.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San 
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2007-0-3.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo del contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de catéteres y son-
das de urología.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias número 244, del día 19 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Canon mínimo de licitación: 

Importe total: 108.200,00 euros/24 meses.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 5 de mayo de 2008.

b) Adjudicatarios: Amevisa, Sociedad Anónima, por un 
importe total de 2.316,00 euros; G. S. A. Norte, Socie-
dad Anónima, por un importe total de 95.595,50 euros; 
Garric Médica, Sociedad Limitada, por un importe total 
de 1.100,00 euros, y Porges, Sociedad Limitada, por un 
importe total de 3.111,50 euros.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe total de la adjudicación: 102.123,00 euros/24 
meses.

Avilés, a 15 de mayo de 2008.—el Gerente.—9.220.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para 
el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras incluidas en el proyecto de construcción del 
acceso al parque empresarial Principado de Asturias en 
Avilés. Expte. AT/07/112-400 CA.

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: At/07/112-400 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección 
de obra para el control, vigilancia y coordinación de se-
guridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de 
construcción del acceso al parque empresarial Principa-
do de Asturias en Avilés.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de fecha 16 de noviembre 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: 997.504,23 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 5 de marzo de 2008.

b) Contratista: Control, Ingeniería y Servicios, S.A. 
(SeINCO).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 770.677,32 euros.

Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—9.236.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de dragado de mantenimiento de 
calados en el Puerto de San Esteban de Pravia, Muros de 
Nalón. Expte. PU/2007/55-494.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: PU/2007/55-494.

2.—Objeto de contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Dragado de mantenimiento de 
calados en el Puerto de San esteban de Pravia (Muros 
de Nalón).

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 31, de fecha: 7 de febrero 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: 136.778,77 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 15 de abril de 2008.

b) Contratista: Obras Generales del Norte, S.A. (OGeN-
SA) y Giuseppe Castagna, U.t.e., Ley 18/1982 (deno-
minada abreviadamente U.t.e. Puerto San esteban).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 129.803,05 euros.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica (P.S. Res. 31-1-2008, bOPA de 8-2-2008).—9.198.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de “Acondicionamiento general de 
la carretera AS-222, San Martín de Luiña-Brieves. Tramo: 
Muñás-Arcallana, Valdés”. Expte. CA/2007/111-282.

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/2007/111-282.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento general de 
la carretera AS-222, San Martín de Luiña-brieves. tra-
mo. Muñás-Arcallana (Valdés).

c) Lotes:...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 266, de fecha 15 de noviembre 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: 8.046.232,27 euros. 

b) Por lotes:...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 31 de marzo de 2008.

b) Contratista: Sánchez y Lago, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 6.296.176,75 euros.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General téc-
nica (P.S. Res. de 31-1-2008, bOPA de 8-2-2008).—9.196.
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— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para 
el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras incluidas en el proyecto de remodelación del 
enlace en “El Montico”, entre la autovía A-8 y la carretera 
AS-326, Tabaza-Tremañes, para el acceso a la zona de ac-
tividades logísticas e industriales de Asturias (Z.A.L.I.A.) 
Expte. AT/07/108-380 CA.

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: At/07/108-380 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección 
de obra para el control, vigilancia y coordinación de se-
guridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de 
remodelación del enlace en “el Montico”, entre la auto-
vía A-8 y la carretera AS-326, tabaza-tremañes, para el 
acceso a la zona de actividades logísticas e industriales 
de Asturias (z.A.L.I.A.).

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de fecha 24 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: 797.864,30 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 5 de marzo de 2008.

b) Contratista: tecnia Ingenieros, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 605.893,45 euros.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—9.235.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/023790.

Intentada la notificación a Maderas Gozón, S.L., de la 
resolución relativa al procedimiento sancionador número 
2007/023790, tramitado en esta Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda en materia de carreteras, no se 
ha podido practicar, por desconocer el lugar de notificación. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, sita en la calle 
Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—9.305.

JURADO De exPROPIACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS.

NOTIFICACIóN del Acuerdo del Jurado de Expropia-
ción del Principado de Asturias en el expediente de justi-
precio X/05/0200.

Intentada notificación a los Herederos de don Manuel 
González Iglesias del Acuerdo n.º R/2008/23 del Jurado de 
expropiación del Principado de Asturias, adoptado en sesión 
de fecha 25 de enero de 2008, y no habiéndose podido prac-
ticar, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como mediante la inserción de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del Principado de Asturias.—9.179.

Anexo

N.º R/2008/23.
expte.: x/05/0200.
Acta: A/2008/03.

Visto recurso de reposición interpuesto por los Herede-
ros de D. Manuel González Iglesias contra el Acuerdo n.º 
2006/0315 del Jurado de expropiación del Principado de As-
turias, por el que se fija el justiprecio de la finca n.º 1 del ex-
pediente de expropiación forzosa del Proyecto “Gasificación 
del Polígono Industrial de baiña”, en Mieres y examinadas las 
actuaciones obrantes en el expediente expropiatorio, se des-
prenden los siguientes

Antecedentes

Primero.—Por el Jurado de expropiación del Principado 
de Asturias, en su sesión de fecha 20 de enero de 2005, se 
dicta el siguiente Acuerdo (n.º 2006/0315) en expediente de 
referencia:

“Fijar como justiprecio de la finca n.º: 1 del Proyecto «Ga-
sificación del Polígono Industrial de Baiña», propiedad de los 
Herederos de D. Manuel González Iglesias, la cantidad de 
13.599,26 €, resultado de sumar:

Servidumbre (325,00 m² x 24,89 €/m²): 8.089,25 €. —

Ocupación temporal (325,00 m² x 0,42 €/m²): 136,50 €. —

Indemnización por Rápida Ocupación: 39,00 €. —

Demérito del resto: 5.334,51 €. —

A esta cantidad deberán añadirse los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.”
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Segundo.—Notificado Acuerdo con fechas 11 y 12 de ene-
ro de 2007, con fecha 8 de febrero de 2007 por los Herederos 
de D. Manuel González Iglesias, propietarios de la finca afec-
tada, se interpone recurso de reposición por el que se solicita 
la rectificación del citado Acuerdo en lo que respecta a la va-
loración del suelo y de los conceptos indemnizables incluidos 
en el justiprecio.

La propiedad funda sus alegaciones en la sentencia del 
tribunal Superior de Justicia de 3 de diciembre de 2004 por la 
que se resuelve recurso contencioso-administrativo interpues-
to contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación 
forzosa n.º 230/00 de 25 de febrero de 2000. Partiendo de 
la valoración establecida en dicha sentencia, los interesados 
estiman que el justiprecio real de la finca afectada superaría el 
solicitado en su Hoja de Aprecio por importe de 53.922,31 €.

Tercero.—en aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con fecha 13 de febrero de 2007 se da tras-
lado del citado recurso respectivamente a la Administración 
expropiante (Consejería de Industria y empleo) y a la entidad 
beneficiaria, Naturgas Energía Distribución, S.A.U., a fin de 
que en el plazo de diez días formulen alegaciones.

Cuarto.—Con fecha 21 de febrero de 2007, la entidad be-
neficiaria presenta escrito de alegaciones por el que muestra 
su conformidad con los criterios objetivos aplicados para cal-
cular el valor del suelo en el Acuerdo recurrido, en el que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 6/1998, de 
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, se acude 
a la información suministrada por la Ponencia de Valores Ca-
tastrales del Municipio.

fundamentos de derecho

Primero.—el recurso interpuesto es el procedente a tenor 
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995 de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, habiéndose formulado en forma y dentro 
del plazo de un mes que establece el artículo 115 apartado 
1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Segundo.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente recurso el Jurado de expropiación del Principado 
de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Or-
denación del territorio y Urbanismo (bOPA 27/04/2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25/03/2004).

Tercero.—Analizados los fundamentos del recurso inter-
puesto, con fecha 20 de diciembre de 2007 por técnico facul-
tativo Superior (escala de Arquitectos) adscrito a este Jurado 
se emite informe por el que se ratifica, en los términos del 
Acuerdo recurrido, en la calificación de la finca como Suelo 
Urbano con uso generalizado industrial (zI) así como en la 
aplicación del método de valoración a que se refiere el párrafo 
tercero del artículo 28 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones.

en concreto, habida cuenta que se trata de Suelo Urbano 
Consolidado la valoración del mismo se realizará por aplica-
ción del “valor básico de repercusión en parcela recogido en 
las ponencias de los valores catastrales o, en su caso, del de 
repercusión en calle o tramo de calle corregido en la forma 
establecida en la normativa técnica de valoración catastral”.

Siendo por tanto el valor de la Ponencia de Valores el que 
resulta aplicable y siendo ése el criterio seguido por este Jura-
do en el Acuerdo objeto de recurso, procede señalar, a mayor 
abundamiento, que el Jurado es un órgano permanente, espe-
cializado y colegiado, que ejerce sus funciones de valoración 
con independencia, en atención a su imparcialidad y compe-
tencia técnica, lo que permite llevar a su seno los intereses 
contrapuestos de las partes y desarrollar una función arbitral. 
Por ello, no se encuentra vinculado por los criterios o valora-
ciones de otros organismos, sino únicamente por las Hojas de 
Aprecio aportadas por las partes. en este sentido, entre otras, 
la StS 27 de febrero de 2001 establece que el Jurado “...debe 
fijar el justiprecio, según el artículo 34 de la LEF, a la vista de 
las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la 
Administración”.

A mayor abundamiento, no existen datos suficientes para 
conocer la referencia de la finca de la que se presenta senten-
cia puesto que su cabida tras la expropiación es de 7.304,51 m² 
y en el expediente expropiatorio que nos ocupa se dice que la 
finca a expropiar tiene un total de 5.950 m².

Por todo ello, y no habiendo sido desvirtuados en for-
ma alguna los fundamentos jurídicos que sirvieron de base 
al Acuerdo recurrido, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

A C U e R D O

Desestimar el Recurso de reposición interpuesto por los 
Herederos de D. Manuel González Iglesias contra el Acuerdo 
n.º 2006/0315 del Jurado de expropiación del Principado de 
Asturias, que se mantiene en sus mismos términos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-
administrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

— • —

NOTIFICACIóN de Acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
X/06/0228.

Intentada notificación a los Herederos de doña Fidela 
Concheso García del Acuerdo n.º 2008/0075 del Jurado de 
expropiación del Principado de Asturias, adoptado en sesión 
de fecha 14 de marzo de 2008, y no habiéndose podido prac-
ticar, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como mediante la inserción de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del Principado de Asturias.—9.181.

Anexo

N.º 2008/0075.
expte.: x/06/0228.
Acta: A/2008/05.
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Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 44-0, 
propiedad de los Herederos de Dña. fidela Concheso García, 
afectada por el proyecto de expropiación forzosa “Construc-
ción de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de tarna. tramo: 
Ribota–el Condado”, concejo de Laviana, tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, de la misma resultan los siguientes

Antecedentes

Primero.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de en-
trada en el Jurado de expropiación del Principado de Astu-
rias Pieza Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca 
n.º 44-0, incluida en el expediente de expropiación forzosa 
“Construcción de la carretera As-17, Avilés-Puerto de tarna. 
tramo: Ribota–el Condado”, concejo de Laviana, tramitado 
por el Servicio de expropiaciones de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, de la 
Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—De la documentación obrante en el expediente 
expropiatorio se desprende que con fecha 24 de junio de 2003, 
se procede al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, 
siendo objeto de expropiación 85,16 m² de suelo.

Los propietarios de la finca afectada son los Herederos de 
Dña. fidela Concheso García. Comparece Dña. florentina 
Quirós Fernández como arrendataria de la finca y manifiesta 
que la titular falleció y que no conoce a los herederos. Auto-
riza la ocupación.

en fecha 1 de octubre de 2003 se levanta Acta de Ocupa-
ción Definitiva.

Tercero.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, por la Administración expro-
piante se remite, con fecha 13 de diciembre de 2004, Propues-
ta de Mutuo Acuerdo, en la que el terreno se califica como 
Suelo No Urbanizable Categoría 5, por un importe total de 
349,62 €.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación 
forzosa, con fecha 26 de septiembre de 2005 por el Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas se dicta Resolución por la que se inicia Pieza Separa-
da de Justiprecio para las fincas afectadas por las obras de 
referencia.

Quinto.—Requerida su Hoja de Aprecio a los propietarios 
y no aportada, por la Administración expropiante se remite 
en fecha 10 de febrero de 2006 Hoja de Aprecio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la citada Ley de ex-
propiación forzosa, por un importe total de 349,62 € con el 
siguiente detalle:

Superficie: 85,16 m² x 3,91 €/m²; 332,98 €. —

IRO:  0,00 €. —

5% premio de afección: 16,65 €. —

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (bOPA 27-04-2004), 
y cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decre-
to 22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-03-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, 
de 16 de Diciembre de 1954, habiéndose remitido el expe-
diente a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 
31 y 52.7 de la misma.

Tercero.—Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Laviana (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 09/03/84), a fecha de valoración la calificación urbanística 
de la finca expropiada es de Suelo No Urbanizable de Cate-
goría 5 (NU-5).

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones (LRSV), y en sus artículos 23 y siguientes.

en particular, el artículo 26 de dicha Ley establece, res-
pecto al Suelo No Urbanizable, lo siguiente:

“1. el valor de este suelo se determinará por el método de 
comparación a partir de valores de fincas análogas. A estos 
efectos, la identidad de razón que justifique la analogía debe-
rá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tama-
ño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se 
valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de 
que sean susceptibles.

2. Cuando por la inexistencia de valores comparables no 
sea posible la aplicación del método indicado en el punto ante-
rior, el valor del suelo no urbanizable se determinará median-
te la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo, 
y conforme a su estado en el momento de la valoración.”

Realizada una investigación del mercado inmobiliario lo-
cal, se estima que las ofertas de compraventa obtenidas, en 
su mayoría de prados que incluyen el precio de las construc-
ciones existentes en los mismos y situados en zonas altas del 
municipio, de marcada pendiente, no son comparables con la 
finca de referencia, situada en zona de vega, llana, dedicada 
a terreno de labor, con un suelo profundo y fértil y con po-
tencialidad para su aprovechamiento en agricultura intensiva 
y horticultura. Por ello, a efectos de su valoración, procede 
aplicar el método de capitalización de rentas.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (85,16 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamien-
to, en la vega del Nalón, a unos 200 m del núcleo de Ribota; 
su destino, de labor, su forma asimilable a un rectángulo, su 
tamaño (359,00 m² según Catastro de Rústica de Laviana), 
su orografía llana y su orientación norte, presentando frente 
a camino en 7 m por su linde oeste. Asimismo, teniendo en 
cuenta las fechas de siembra y recolección, las producciones 
medias, la comercialización y costes de producción y de ex-
plotación de los cultivos de huerta más rentables en Asturias, 
para este predio se estima como alternativa óptima de cultivos 
de huerta al aire libre los de repollo (1 cosecha) y lechuga (2 
cosechas).

Vistos los rendimientos de los citados cultivos y sus costes 
de producción y de explotación, resulta una renta líquida por 
hectárea de 2.100 €/ha de la que, capitalizada al 5%, se obtie-
ne un precio unitario de 4,20 €/m².

A tenor de lo anterior, resulta un importe total por este 
concepto de 357,67 € (85,16 m² x 4,20 €/m²).

Sexto.—en cuanto a la Indemnización por Rápida Ocupa-
ción (I.R.O.), según lo previsto en los artículos 45 y 52.3.ª y 5.ª 
de la Ley de expropiación forzosa, serán indemnizables los 
perjuicios derivados de la urgente ocupación tales como mu-
danzas, cosechas pendientes y otros igualmente justificados.
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Habida cuenta que la finca de referencia es llevada en pre-
cario por Dña. florentina Quirós fernández, será ella quien 
perciba el importe de las cosechas pendientes que se valoran 
en el expediente x/06/0229.

Séptimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión resulte privado el expropiado pero no sobre las demás 
indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de 
los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que 
continúan en su patrimonio.

en este caso, procede girar el porcentaje señalado sobre el 
valor del suelo del que la propiedad se ve definitivamente des-
poseída, resultando un importe de 17,88 € (0,05 x 357,67 €).

Por lo expuesto, vista Hojas de Aprecio de la Adminis-
tración expropiante y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley de expropiación forzosa el Jurado adoptó por 
unanimidad el siguiente

A C U e R D O

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 44-0, del Proyecto de 
“Construcción de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de tarna. 
tramo: Ribota–el Condado” propiedad de los Herederos de 
Dña. fidela Concheso García, la cantidad de 375,55 €, resul-
tado de sumar:

Medición Valor 
unitario

Valor 
Total (€)

Suelo m2 NU-5 85,16 4,20 357,67
Premio de afección (5%) 17,88

Total 375,55

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de Un Mes 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, confor-
me a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

NOTIFICACIóN de Acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
X/06/0272.

Intentada notificación a los Herederos de doña Fidela 
Concheso García del Acuerdo n.º 2008/0076 del Jurado de 
expropiación del Principado de Asturias, adoptado en sesión 
de fecha 14 de marzo de 2008, y no habiéndose podido prac-
ticar, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como mediante la inserción de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del Principado de Asturias.—9.183.

Anexo

N.º 2008/0076.
expte.: x/06/0272.
Acta: A/2008/05.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 44-0, 
propiedad de los Herederos de Dña. fidela Concheso García, 
afectada por el proyecto de expropiación forzosa “Modifica-
do n.º 1 de construcción de la Carretera AS-17, Avilés-Puerto 
de tarna. tramo: Ribota–el Condado”, concejo de Laviana, 
tramitado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, de la misma resultan los 
siguientes:

Antecedentes

Primero.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de en-
trada en el Jurado de expropiación del Principado de Astu-
rias Pieza Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca 
n.º 44-0, incluida en el expediente de expropiación forzosa 
“Modificado n.º 1 de construcción de la Carretera AS-17, Avi-
lés-Puerto de tarna. tramo: Ribota–el Condado”, concejo 
de Laviana, tramitado por el Servicio de expropiaciones de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras, de la Administración del Principado de 
Asturias.

Segundo.—De la documentación obrante en el expediente 
expropiatorio se desprende que con fecha 21 de julio de 2004, 
se procede al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, 
siendo objeto de expropiación 22,16 m² de suelo.

Los propietarios de la finca afectada son los Herederos de 
Dña. fidela Concheso García, que no comparecen.

en fecha 27 de octubre de 2004 se levanta Acta de Ocupa-
ción Definitiva.

Tercero.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, por la Administración expro-
piante se remite, con fecha 14 de diciembre de 2004, Propues-
ta de Mutuo Acuerdo, en la que el terreno se califica como 
Suelo No Urbanizable Categoría 5, por un importe total de 
90,98 €.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación 
forzosa, con fecha 26 de septiembre de 2005 por el Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas se dicta Resolución por la que se inicia Pieza Separa-
da de Justiprecio para las fincas afectadas por las obras de 
referencia.

Quinto.—Requerida su Hoja de Aprecio a los propietarios 
y no aportada, por la Administración expropiante se remite en 
fecha 10 de febrero de 2006 Hoja de Aprecio, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 30.2 de la citada Ley de expropia-
ción forzosa, por un importe total de 90,98 € con el siguiente 
detalle:

Superficie: 22,16 m² x 3,91 €/m²; 86,65 €. —
IRO: 0,00 €. —
5% premio de afección: 4,00 €. —
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fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (bOPA 27-04-2004), 
y cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decre-
to 22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-03-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, 
de 16 de Diciembre de 1954, habiéndose remitido el expe-
diente a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 
31 y 52.7 de la misma.

Tercero.—Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Laviana (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 09/03/84), a fecha de valoración la calificación urbanística 
de la finca expropiada es de Suelo No Urbanizable de Cate-
goría 5 (NU-5).

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones (LRSV), y en sus artículos 23 y siguientes.

en particular, el artículo de 26 de dicha Ley establece, res-
pecto al Suelo No Urbanizable, lo siguiente:

“1. el valor de este suelo se determinará por el método de 
comparación a partir de valores de fincas análogas. A estos 
efectos, la identidad de razón que justifique la analogía debe-
rá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tama-
ño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se 
valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de 
que sean susceptibles.

2. Cuando por la inexistencia de valores comparables no 
sea posible la aplicación del método indicado en el punto ante-
rior, el valor del suelo no urbanizable se determinará median-
te la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo, 
y conforme a su estado en el momento de la valoración.”

Realizada una investigación del mercado inmobiliario lo-
cal, se estima que las ofertas de compraventa obtenidas, en 
su mayoría de prados que incluyen el precio de las construc-
ciones existentes en los mismos y situados en zonas altas del 
municipio, de marcada pendiente, no son comparables con la 
finca de referencia, situada en zona de vega, llana, dedicada 
a terreno de labor, con un suelo profundo y fértil y con po-
tencialidad para su aprovechamiento en agricultura intensiva 
y horticultura. Por ello, a efectos de su valoración, procede 
aplicar el método de capitalización de rentas.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (22,16 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamien-
to, en la vega del Nalón, a unos 200 m del núcleo de Ribota; 
su destino, de labor, su forma asimilable a un rectángulo, su 
tamaño (359,00 m² según Catastro de Rústica de Laviana), 
su orografía llana y su orientación norte, presentando frente 
a camino en 7 m por su linde oeste. Asimismo, teniendo en 
cuenta las fechas de siembra y recolección, las producciones 
medias, la comercialización y costes de producción y de ex-
plotación de los cultivos de huerta más rentables en Asturias, 
para este predio se estima como alternativa óptima de cultivos 
de huerta al aire libre los de repollo (1 cosecha) y lechuga (2 
cosechas).

Vistos los rendimientos de los citados cultivos y sus costes 
de producción y de explotación, resulta una renta líquida por 

hectárea de 2.100 €/ha de la que, capitalizada al 5%, se obtie-
ne un precio unitario de 4,20 €/m².

A tenor de lo anterior, resulta un importe total por este 
concepto de 93,07 € (22,16 m² x 4,20 €/m²).

Sexto.—en cuanto a la Indemnización por Rápida Ocupa-
ción (I.R.O.), según lo previsto en los artículos 45 y 52.3.ª y 5.ª 
de la Ley de expropiación forzosa, serán indemnizables los 
perjuicios derivados de la urgente ocupación tales como mu-
danzas, cosechas pendientes y otros igualmente justificados.

Habida cuenta que la finca de referencia es llevada en pre-
cario por Dña. florentina Quirós fernández, será ella quien 
perciba el importe de las cosechas pendientes que se valoran 
en el expediente x/06/0229.

Séptimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión resulte privado el expropiado pero no sobre las demás 
indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de 
los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que 
continúan en su patrimonio.

en este caso, procede girar el porcentaje señalado sobre 
el valor del suelo del que la propiedad se ve definitivamente 
desposeída, resultando un importe de 4,65 € (0,05 x 93,07 €).

Por lo expuesto, vista Hojas de Aprecio de la Adminis-
tración expropiante y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley de expropiación forzosa el Jurado adoptó por 
unanimidad el siguiente:

A C U e R D O

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 44-0, del Proyecto 
de “Modificado n.º 1 de construcción de la Carretera AS-17, 
Avilés-Puerto de tarna. tramo: Ribota–el Condado” pro-
piedad de los Herederos de Dña. fidela Concheso García, la 
cantidad de 97,72 €, resultado de sumar:

Medición Valor 
unitario

Valor total 
(€)

Suelo m2 NU-5 22,16 4,20 93,07
Premio de afección (5%) 4,65

Total 97,72

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de notificación de resolución, 
por la que se modifica el expediente de concentración par-
celaria de la zona de Riotorno (Cangas del Narcea).

Intentada la notificación a Antracitas de Guillón, S.L., con 
CIf b33014044, de la Resolución del expediente n.º 016/08, 
por la que se modifica el expediente de concentración parcela-
ria de la zona de Riotorno (Cangas del Narcea), tramitado en 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el 
Servicio de Mejoras forestales y Agrarias de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, n.º 
2, 1.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—9.246.

— • —

INFORMACIóN pública de las solicitudes de autoriza-
ción de ayudas que se citan y que precisan evaluación pre-
liminar de impacto ambiental.

08/10089 solicitado por D. Joaquín fernández Acevedo, DNI 
10578402 N, para la realización de trabajos de Repoblación y 
Labores selvícolas en San Martín de Oscos, en el concejo de 
San Martín de Oscos.

Labores selvícolas: 6,83 has.• 

Repoblación con • Pinus pinaster: 12,04 has.

08/10094 solicitado por D. Miguel Ángel Pérez Suárez, DNI 
76.938.712 D, para la realización de tratamientos selvícolas 
y Repoblación en Monte de fuentes Cabadas, en el concejo 
de boal.

tratamientos selvícolas en frondosas: 15,05 has.• 

tratamientos selvícolas en • Pinus radiata (13, 86 has), en 
roble y pino (0,86 has) y en nogal 1,55 has.

Repoblación con • Pinus radiata (8,88 has) y con Pinus pi-
naster (3,05 has).

Repoblación de pinar procedente de regenerado de baja • 
densidad: 6,75 has.

Apertura de pista forestal: 3,14 km.• 

Construcción de punto de agua: 1,00 ud.• 

08/20047 solicitado por D. Antonio fernández fernández, 
DNI 11.257.904 W, para la realización de trabajos forestales 
en Villarín y el Puelo, en el concejo de Valdés.

Repoblación con • Pinus pinaster: 20,96 has.

Apertura de 3 tramos de pistas forestales: 1,48 km.• 

Mejora de 4 pistas forestales: 1,59 km.• 

Apertura de cortafuegos: 0,43 has.• 

08/21023 solicitado por D, Jesús Gallo López, DNI 00.507.809 
S, para la realización de trabajos forestales en el Monte Cue-
va del barro, en el concejo de tineo.

Repoblación con • Pinus radiata: 19,34 has.

Mejora de 2 pistas: 1.621,00 m.• 

tratamientos selvícolas en masa de frondosas: 1,87 has.• 

08/21025 solicitado por D. Gabino Parrondo Arnaldo, DNI 
11.373.275 M, para la realización de trabajos forestales en el 
Monte braña de Relloso, en el concejo de tineo.

Repoblación con • Pinus radiata: 49,85 has.

Apertura de pista: 3.477,75 m.• 

Mejora de pista: 1.471,87 m.• 

08/50017 solicitado por Parroquia Rural de ballota, P 3300046 
D, para la realización de trabajos forestales en el Monte San 
Roque, en el concejo de Cudillero.

Repoblación con • Pinus pinaster: 48,80 has.

Apertura de pista: 1,16 km.• 

Mejora de pista existente: 0,36 km.• 

08/60004 solicitado por Ayuntamiento de Villaviciosa, P 
3307600 A, para la realización de trabajos de Repoblación y 
Mejora de infraestructuras en el Monte Cubera, en el concejo 
de Villaviciosa.

Repoblación con Pino insigne y fresno.• 

Creación de fajas auxiliares: 2,62 km.• 

Mejora de las pistas existentes: 2,86 km.• 

08/63008 solicitado por Ayuntamiento de bimenes, P 3300600 
H, para la realización de trabajos forestales en el concejo de 
bimenes.

Repoblación con • Castanea sativa y Prunus avium: 21,93 
has.

Apertura de pistas forestales: 2.610,00 m.• 

Mejora de pista: 1,36 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, 2-3ª 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 Ad-
ministrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—9.248.

— • —

INFORMACIóN Publica del proyecto de concentración 
parcelaria de la zona de Castro-Malneira-Padraira, muni-
cipio de Grandas de Salime.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
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utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 56/2005, de 2 
de junio, que redactado por el Servicio de Mejoras forestales 
y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural el proyecto de concentración parcelaria, estará expues-
to al público, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del 
municipio indicado, durante treinta días a contar desde el día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos a 
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observa-
ciones o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el 
proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones ju-
rídicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en el 
procedimiento de concentración, con excepción de las servi-
dumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios 
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca, 
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los ca-
sos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas han de 
quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento de que 
si no acreditan su conformidad dentro del plazo señalado, la 
asignación se verificará de oficio por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural. Los acuerdos de los interesa-
dos solo se respetarán cuando la efectividad de los derechos 
trasladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima 
de cultivo.

 Oviedo, a 19 de mayo de 2008.— La Secretaria General 
técnica.—9.266.

— • —

INFORMACIóN pública de proyecto que precisa evalua-
ción preliminar de impacto ambiental. Mejora de infraes-
tructuras en Teverga. Expte. OBR-08-155.

De conformidad con lo dispuesto en el Decrecto 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 pública durante un período de quince días na-
turales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 
horas), en la Dirección General de Política Forestal, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 3.ª 
planta, sector centro-izda., 33005-Oviedo).

Durante dicho período se podrá presentar por escrito, en 
la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que se estimen oportunas.

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—9.308.

— • —

NOTIFICACIóN en expediente de cancelación de ins-
cripción en el Registro de Industrias Agrarias del Principa-
do de Asturias. Expte. IAO-14/08.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
cancelación de inscripción en el Registro de Industrias Agra-
rias del Principado de Asturias a Mozzarella bufalina, S.L., 
en relación con el expediente en dicha materia con número 
IAO-14/08, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente 

y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (calle 
Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo) para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—9.339.

— • —

NOTIFICACIóN en expediente de cancelación de ins-
cripción en el Registro de Industrias Agrarias del Principa-
do de Asturias. Expte. IAO-15/08.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
cancelación de inscripción en el Registro de Industrias Agra-
rias del Principado de Asturias a don Juan Luis Cuesta egea, 
en relación con el expediente en dicha materia con número 
IAO-15/08, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (calle 
Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo) para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—9.334.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/013676.

Intentada la notificación a Muñiz Vázquez, Raúl Cons-
trucciones tabicorsa, S.L., de pliego de cargos, en relación 
con el expediente sancionador número 2008/013676, tramita-
do en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
en materia de residuos, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas 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 Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle 
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Coronel Aranda n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—9.255.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/013753.

Intentada la notificación a Mihai, Vasile y a Rizea Cristian 
Constantin de pliego de cargos, en relación con el expediente 
sancionador número 2008/013753, tramitado en esta Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de re-
siduos no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas 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 Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 2.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—9.310.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050119.

Intentada la notificación a D. Jonathan García Gerpe, con 
DNI número 53545906-C, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/050119, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán, comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.331.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050174.

Intentada la notificación a D. Pablo Marino Alonso Gar-
cía, con DNI número 71701080-y, de resolución del expe-

diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/050174, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.332.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/051995.

Intentada la notificación a D. José Carlos García Gar-
cía, con DNI número 10878644-N, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/051995, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de f.P. Náuti-
co Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.338.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052157.

Intentada la notificación a D. Manuel Veiga López, con 
DNI número 32549988-C, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/052157, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
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del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.343.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053515.

Intentada la notificación a D. Jaime Pérez Tielve, con 
DNI número 13736940-y, de propuesta de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/053515, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por figurar la dirección incorrecta.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de 
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de f.P. Náutico Pesquera, 
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.317.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001110.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-x, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2008/001110, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de Or-
denación Pesquera de la Dirección General de Pesca (avenida 
Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de f.P. Náutico Pesquera, 
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.320.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003944.

Intentada la notificación a D. Benito González Pereda, 
con DNI número 10811447-K, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/003944, tramitado en esta Dirección General de Pes-

ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de 
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (aveni-
da Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de f.P. Náutico Pesquera, 
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.321.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014760.

Intentada la notificación a D. Juan Benigno Ponce Monte-
ro, con DNI número 76408349-A, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/014760, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.322.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/020968.

Intentada la notificación a D. julio Valeriano García 
fuxet, con DNI número 11054870-N, de providencia de ini-
cio del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/020968, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.326.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/020995.

Intentada la notificación a D. Julián Arenas Mardaraz, 
con DNI número 11367647-N, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/020995, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.327.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021078.

Intentada la notificación a D. Luis Díaz Camba, con 
DNI número 10837149-D, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/021078, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por figurar la dirección incorrecta.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.328.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021584.

Intentada la notificación a D. José Manuel Fernández 
Alonso, con DNI número 11391417-t, de providencia de ini-
cio del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/021584, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por figurar la dirección incorrecta.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.329.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021585.

Intentada la notificación a D. Servando Fernández Fer-
nández, con DNI número 11205727-N, de providencia de ini-
cio del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/021585, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por figurar la dirección incorrecta.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—9.330.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/043819.

Intentada la notificación a Suárez Alonso, Miguel Ángel 
de propuesta de resolución, en relación con el expediente san-
cionador número 2007/043819, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espa-
cios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas 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 Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—9.314.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8445.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.º planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8445

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

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de Alta tensión,  —
de 20 kV de tensión Nominal con 32 m de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 
240 mm² de sección, para conexión del Centro de Sec-
cionamiento del Centro de transformación Particular 
“talleres Llaneza” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle C del Polígono Industrial Puente 
Nora de Lugones, en el término municipal de Siero.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 3.960,05.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.— el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.244.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. AT-8446.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8446.

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

Instalación:

Instalación y montaje eléctrico del Centro de transfor- —
mación “Lauredal CT-7” tipo interior en edificio, en el 
cual se instalará un transformador de hasta 1.000 kVA 
de potencia asignada y relación de transformación 22 
kV/b2.

Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión  —
de 20 kV de tensión Nominal y 18 metros de longitud 

y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240 
mm² de sección, para conexión del Centro de transfor-
mación “Lauredal Ct-7” con la red de distribución.

emplazamiento: Avenida del Lauredal y calle Concejo de 
Villayón de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de las nuevas viviendas que se están construyendo en la 
avenida del Lauredal esquina con la calle Concejo de Villa-
yón, de Gijón.

Presupuesto: 19.591,17 euros.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—9.249.

— • —

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-
9523, para la interconexión de la subestación Telledo con 
LAT a 30 kV “cinta transportadora”, en el concejo de 
Lena.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, de 
fecha 13 de marzo de 2008, se autoriza la instalación eléctrica, 
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la 
Interconexión de la Subestación telledo con LAt a 30 kV 
“Cinta transportadora”, en el Concejo de Lena (expediente 
At-9523).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación ten-
drá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Lena, el 
día 3 de junio de 2008, a las horas y con los propietarios afec-
tados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora
D. LUIS GARCíA GONzÁLez 2 y 3 10.00

D. JOSÉ LUIS SUÁRez feRNÁNDez 4 10.30

D. PAULINO SÁNCHez MeNÉNDez 14 y 16 11.00

D. LUIS GARCíA MeNÉNDez 18 11.30

 el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se 
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
Beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.
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 Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—9.178.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de instalaciones petrolíferas. Expte. 08/SAN/015.

en relación con el expediente sancionador 08/SAN/015, 
intentada notificación el 24 de mayo de 2007 a la mercantil por 
la que se inicia expediente sancionador a Contratas y Obras 
Generales de Asturias, S.L., con C.I.f. núm b-33854159, que 
aparece como presunta infractora en este expediente sancio-
nador, la misma no pudo ser practicada al no encontrarse nin-
guna persona en el domicilio, intentándose nuevamente el día 
25 de mayo de 2007 de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.2 párrafo 2.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Siendo necesario en este momento del procedimiento la 
notificación de la providencia de inicio y pliego de cargos, por 
medio del presente anuncio se comunica al interesado que 
dispone de un plazo de diez días para comparecer en la Con-
sejería de Industria y empleo, Servicio de Asesoramiento Ju-
rídico Administrativo, sita en la plaza de españa, n.º 1 planta 
1.ª, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de 
los documentos señalados y constancia de tal conocimiento, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 en relación con 
el artículo 59 de la citada ley.

Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—el Secretario del procedi-
miento sancionador.—9.177.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de riesgos laborales. Expte. 2004/031859.

Intentada la notificación a Forjastur Consultores y Servi-
cios del Metal, S.L., de la resolución de 18 de abril de 2008, 
dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo, en 
relación con el expediente sancionador número 2004/031859, 
tramitado en esta Consejería en materia de prevención de 
riesgos laborales, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección General de trabajo, Se-
guridad Laboral y empleo, calle San francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—9.278.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de seguridad minera. Expte. 07/SAN/05.

en relación con el expediente sancionador 07/SAN/05, 
firme la Resolución por la que se sanciona a la sociedad mer-
cantil Industrial y Comercial Minera, S.A.” (Incomisa), con 
CIf núm. A-33036021, con una multa de tres mil cinco euros 
con siete céntimos (3.005,07 €), por infracción en materia de 
seguridad minera notificada mediante publicación en el BO-
PA de 29 de abril de 2008 por la que se le concede un plazo 
para personarse en la Consejería de Industria, transcurrido 
dicho plazo y resultando desconocido su domicilio procede 
la notificación mediante publicación de la existencia de do-
cumento contable para que pueda proceder al abono de la 
sanción.

Siendo necesario en este momento del procedimiento la 
notificación del documento contable para que pueda proce-
der al abono de la sanción, por medio del presente anuncio 
se comunica al interesado que dispone de un plazo de diez 
días para comparecer en la Consejería de Industria y em-
pleo, Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, 
sita en la plaza de españa, n.º 1 planta 1.ª, en Oviedo, para 
recoger el documento carta de pago con el que efectuar el 
ingreso.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Secretario del procedi-
miento sancionador.—9.176.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

REQUERIMIENTO para acreditar la representación en 
recurso de reposición interpuesto ante el IDEPA. Expte. 
AS-05-PAPI-084.

Intentada la notificación a Antonio Maestro Fernández, 
S.L., con domicilio en c/ Poeta Alfonso Camín, portal 4 , bajo, 
edificio Plaza de Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por la presente se pone en conoci-
miento del interesado lo siguiente:

“en relación con el recurso de reposición interpuesto por 
esa entidad contra la resolución del Presidente del IDePA 
de fecha 1 de septiembre de 2005, recaída en el expediente 
de referencia, le indicamos que las actuaciones de las perso-
nas jurídicas se entenderán válidamente realizadas por aque-
llos que ostenten la condición de representante legal de las 
mismas, si bien tal y como dispone el artículo 32.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común “La falta o insuficiente acreditación de la represen-
tación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que 
trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto 
dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto 
el órgano administrativo”.

en el supuesto que nos ocupa, el citado escrito de recurso 
se ha presentado únicamente con la rúbrica de una persona 
que no acredita su representación al efecto.

Por ello a fin de subsanar esta irregularidad deberá proce-
der a su identificación mediante la presentación de un escrito 
con su nombre y firma, en el que ratifique la presentación del 
citado recurso. Asimismo deberá presentar su DNI (debiendo 
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coincidir esta firma con la que aparece en el escrito de recur-
so) y el documento que le acredite como representante legal 
de la entidad recurrente.

En el caso del que el escrito de recurso haya sido firmado 
por persona que no cuente con poder de representación de la 
mercantil, la subsanación se producirá igualmente mediante 
la presentación de un escrito, en el que expresamente se ma-
nifieste la voluntad de corregir la mencionada deficiencia for-
mal por parte de quien la ostente, ratificando de igual forma 
la presentación del recurso efectuada en su día. en este caso 
igualmente deberá presentar el DNI, y el documento que le 
acredite como representante legal de la empresa.

Las copias de los documentos aportados deberán ser com-
pulsadas o adveradas convenientemente, bien por cotejo de su 
original en nuestras oficinas, o bien aportando una copia com-
pulsada por Notario o por cualquier otra autoridad o persona 
en quien concurra la condición de fedatario público.

A estos efectos les comunicamos que disponen de un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en 
que se produzca la notificación de este escrito, en virtud de 
lo dispuesto en el citado artículo 32.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

en Llanera, a 29 de febrero de 2008.—La Directora del 
Área económico-Administrativa.—9.323.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de la Oficina de Extranjeros de notificación de resolu-
ciones sancionadoras. Expte. 330020070011888 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hacen públicas 
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.5) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las resoluciones siguientes:

• Afectado: D. Adriano Mateus Silveira (brasileña).
Domicilio: Avilés.
Acuerdo: expediente sancionador de expulsión.
expte.: 330020070011888.

• Afectado: D. Pape Yousouf Nbaye (senegalesa).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 330020070011908.

• Afectado: D. Achour Abdelkader (argelina).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 330020080000995.

• Afectada: D.ª Cinthia Carolina Morinigo Navarro 
(paraguaya).

Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de 

expulsión.
expte.: 330020070011816.

• Afectado: D. Bassirou Diop (senegalesa).
Domicilio: Langreo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 330020080001088.

• Afectado: D. Heider José Dos Pasos (brasileña).
Domicilio: Carreño.
Acuerdo: Resolución expulsión en régimen general.
expte.: 330020070011928.

• Afectado: D. Luis Santiago Cardozo Torres (paraguaya).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de archivo del expediente 

sancionador.
expte.: 330020070010760.

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

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o, en todo caso, recurso 

contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación, y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—el Secretario 
General.—9.229.

— • —

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 4358/07 y 

otros

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—el Delegado de 
Gobierno.—P.O. la Jefa de Servicio.—10.029.
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cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL nOrtE

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por rea-
lización de obras en zona de policía y servidumbre de la margen 
derecha del río Aller, en Rioaller, término municipal de Aller. 

Expte. S/33/0370/07

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la propuesta de resolución de 
expediente sancionador que se indica, instruido por esta Con-
federación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Norte, plaza 
de españa, 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el derecho a 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente y 
presentar los documentos e informaciones que estime perti-
nentes, dentro del plazo de quince (15) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

expediente: S/33/0370/07.
Sancionado: Juan Luís Díaz Ordóñez.
Documento Nacional de Identidad: 11081200-f.
término municipal: Aller (Asturias).
Propuesta de resolución: 14 de abril de 2008.
Artículo Ley de Aguas: 116 d).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).

en Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y As. Juridic. (Resolución 13 de 
diciembre 2004, bOe 11 de enero de 2005).—9.292.

— • —

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por rea-
lización de un relleno de tierras y escombros en zona de policía 
y servidumbre de la margen derecha y cauce del río Carbonel, 
en Puente Lantero, Ponticiella, término municipal de Villayón. 

Expte. S/33/0365/03

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución, por la que se im-
pone multa coercitiva, relativa al expediente sancionador que 
se indica, 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.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Norte o recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0365/03) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del Norte.
banco de españa: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de control: 40.
C/C: 0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

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.

expediente: S/33/0365/03.
Sancionado: Constructora Naviega, S.L.
Código de Identificación Fiscal: B-74027392.
término municipal infracción: Villayón (Asturias).
término municipal infractor: Navia (Asturias).
Resolución: 15 de abril de 2008.
Cuantía de la multa: 601,01 euros.
Requerimiento: A fin de que en el plazo de quince días 

contados a partir de la presente publicación, reponga las co-
sas a su primitivo estado, retirando, a su costa los depósitos 
realizados en zona de policía, servidumbre y cauce del río 
Carbonel.

Artículo Ley de Aguas: 116 d).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).
Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo 

Común: 99.1.

en Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y As. Juridic. (Resolución 13 de 
diciembre 2004, bOe de 11 de enero de 2005).—9.291.

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de pública concesión para aprovechamiento de agua 
de los manantiales “Sierra de Pando”, sitos en Sierra de Pando, 
T.M. de Grado, con destino a abastecimiento de agua a Villan-

dás y otros. Expte. A/33/25603.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 12 de mayo de 2008, y como resultado del ex-
pediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ayuntamien-
to de Grado la oportuna concesión para aprovechamiento de 
agua de los manantiales “Sierra de Pando”, sitos en Sierra de 
Pando, t.M. de Grado (Asturias), con destino a abastecimien-
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to de agua a Villandás, Santa María de Villandás, Vigaña, La 
Vega y Villahizoy.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—9.227.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de notificación de resolución de alta/baja de 
trabajadores

La Directora de la Administración de la Seguridad Social 
n.º 2 de Gijón y n.º 7 de Asturias, con domicilio en Desfiladero 
de los Arrudos n.º 14 de Gijón, respecto a los trabajadores 
que se citan, ha dictado la siguiente

R e S O L U C I ó N

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
3011992, de 26 de noviembre (bOe del 27), de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe del 14), por haber sido infructuosas las gestio-
nes tendentes a la determinación de los actuales domicilios, 
siendo imposible la notificación personal a los trabajadores 
relacionados a continuación, toda vez que el escrito de comu-
nicación resulta devuelto por el Servicio de Correos y con el 
fin de concluir el expediente iniciado, se notifica que se han 
practicado el alta/baja de los trabajadores, con la fecha que 
para cada uno de ellos se señala.

todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 13 y 100 del texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (bOe del 29), y los artículos 29 y 35 del 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en 
la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 
26 de enero (bOe del 27 de febrero).

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

Nombre y apellidos NAF Régimen Resolución Localidad

MOHAMeD eL HAMDIOUI 041007189631 AGRARIA CIA bAJA De OfICIO 31/0112007 GIJON

bRAHIM MOHAMeD KHALIL 131012988564 AGRARIA CIA ALtA 15/01/2008 GIJON

JOSe RUIbAL SANCHez 150090414379 AUtONOMOS ALtA De OfICIO 01/12/2006 GIJON

IyOUbI tARIK 211015620566 AGRARIA C/A ALtA De OfICIO 04/10/2007 GIJON

IyOUbI tARIK 211015620566 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 16/10/2007 GIJON

JORGe GARCIA bALbUeNA 240053923893 AUtONOMOS DeNeGAC. bAJA 31/03/2007 GIJON

LUCIA OLIVA MeNeNDez ARIAS 240059364686 AUtONOMOS ALtA 01/02/2007 GIJON

eLISAbetH DA SILVA fAñO 261006023445 AGRARIA C/A ALtA 21/11/2007 GIJON

JOSe ANtONIO SANDOMINGO PeRez 270037538005 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 28102/2007 GIJON

JOSe LUIS GOMez PeReIRAS 270048218210 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/01/2008 GIJON

ALfONSO SANCHez bLANCA feRNANDez 280213120310 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/03/2008 GIJON

NeLSON HURtADO IzQUIeRDO 281131210603 AGRARIA C/A bAJA 17/04/2007 GIJON

NeLSON HURtADO IzQUIeRDO 281131210603 AGRARIA C/A bAJA 14/12/2007 GIJON

SID AHMeD HOSeIN SAID 291089939410 AGRARIA C/A bAJA 27/03/2007 GIJON

SID AHMeD HOSeIN SAID 291089939410 AGRARIA C/A ALtA 28/12/2007 GIJON

CHRIStINe KeMAOLO 291090533837 AGRARIA C/A ALtA 01/10/2007 GIJON

ANA LUCIA CeLI MOLLetURO 301039769475 AGRARIA CIA ALtA 03/03/2008 GIJON

RACHIDA AOUDAR 301052056244 AGRARIA CIA ALtA 10/04/2007 GIJON

SONIA IbONe RUeDA exPOSItO 311007867977 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/10/2007 GIJON

GAbRIeL RIbeIRO feRNANDeS 321010389658 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/03/2008 OVIeDO

OLIVeRIO GARCIA ARbeSU 330051987639 AUtONOMOS bAJA 31/01/2007 GIJON

JOSe ANtONIO SUARez CAStAñON 330052901358 AUtONOMOS bAJA 30/04/2007 OVIeDO

JOSe feRNANDez GARCIA 330056997384 AUtONOMOS ALtA 01/01/2008 GIJON

eLADIO ROMeRO SANCHez 330064100313 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/09/2007 CARReñO

CARMeN fReItAS ALVARez 330072797674 HOGAR ALtA De OfICIO 01/07/2007 GIJON

CARMeN fReItAS ALVARez 330072797674 HOGAR bAJA De OfICIO 27/02/2008 GIJON

JeSUS fAUStINO tAMARGO feRNANDez 330075010183 AUtONOMOS ALtA 01/05/2007 OVIeDO

ANtONIO SIeRRA RICO 330082749268 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/10/2007 CARReñO

JOSe MARIA ALVARez MARtINez 330082851120 AUtONOMOS ReVISION ALtA 01/11/2006 GIJON

MARIA PILAR ALONSO MORIS 330085335734 AUtONOMOS ALtA De OfICIO 01/04/2007 GIJON

JOSe LUIS DIAz feRNANDez 330085984018 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/06/2007 GIJON

eDeSIO eNRIQUez DIAz 330094456057 AUtONOMOS bAJA 30/11/2007 GIJON

ALfONSO JOSe CALVO tOLIVIA 330096089701 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/03/2007 GIJON

ROSA M. SUARez feRNANDez 330097070815 AUtONOMOS ALtA 01/01/2008 GIJON

LUIS ALfONSO feLGUeReS CORDeRA 330099157426 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/01/2008 GIJON

JOSe LUIS tReVe GARCIA 330101222920 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 29/02/2008 GIJON

eULOGIO ALbeRtO LINAReS bLANCO 330101422071 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 28/02/2007 GIJON
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Nombre y apellidos NAF Régimen Resolución Localidad

ARtURO SUARez fAbIAN 330103064708 AGRARIA C/A ALtA 03/12/2007 GIJON

JOSe ANtONIO CRIStObO ALVARez 330104950649 AGRARIA C/A ALtA 02/04/2007 GIJON

JOSe ANtONIO CRIStObO ALVARez 330104950649 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 30/04/2007 GIJON

SUSANA INfIeStA feRNANDez 330105307125 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/11/2007 GIJON

ADRIANO VILLANUeVA GRANDA 330105643490 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/03/2007 OVIeDO

ANtONIO ALONSO feRNANDez 330107391312 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/05/2007 GIJON

GeNeROSA GARCIA GARCIA 330108011001 AGRARIA C/P bAJA De OfICIO 31/10/2007 CARReñO

JUAN CARLOS AGUILAR GALLeGO 330108507721 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/09/2007 CARReñO

JUAN PAULO LOPez PRIetO 330109093155 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/09/2007 GIJON

AVeLINO MARtINez GONzALez 330110215628 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/09/2007 GIJON

RUbeN tOLA GARCIA 330110792271 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 01/12/2007 GIJON

DANIeL ALONSO bObeS 330111822188 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 31/10/2006 GIJON

MARIA DOLOReS MORILLA MUñIz 330112688017 AUtONOMOS bAJA 31/03/2007 GIJON

OSCAR URIA LeON 330112943247 AUtONOMOS bAJA 31/12/2007 GIJON

ANtONIO MARIA feRNANDez DIez 330113085313 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/05/2007 GIJON

RAfAeL RODRIGUez feRNANDez 330114089261 AGRARIA C/A ALtA 01/06/2007 GIJON

LUIS ALbeRtO SUARez DIAz 330114284170 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/10/2007 GIJON

eDUARDO DORADO GRAff 330114589419 AUtONOMOS ALtA De OfICIO 01/04/2005 GIJON

eDUARDO DORADO GRAff 330114589419 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/04/2005 GIJON

yAIzA AUSetA RODRIGUez 330114959029 AUtONOMOS ALtA 01/01/2007 GIJON

JeSUS MeNeNDez ALVARez 330114984792 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/03/2008 GIJON

RObeRtO ORLANDO feRReIRA 330115534864 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 31/07/2006 GIJON

MARIA ASCeNSION ALVARez PALACIOS 330116138789 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/05/2007 GIJON

MARIA MAR VALLe RODRIGUez 330120257552 AUtONOMOS ALtA 01/01/2008 GIJON

eUGeNIO PeLAez SUARez 330120347478 AUtONOMOS bAJA 31/12/2007 GIJON

JOSe LUIS feRNANDez LOPez 330120580076 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/11/2007 GIJON

OLGA feRNANDez MeNeNDez 330120611301 AGRARIA C/A ALtA 07/05/2007 GIJON

ALfONSO IGLeSIAS eSCUDeRO 331000013470 AGRARIA C/A ALtA 20/03/2007 GIJON

JOSe ALfReDO bULte ALONSO 331000880410 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/08/2007 GIJON

VICtOR ORDIz ALONSO 331001007520 AUtONOMOS ALtA 01/12/2007 GIJON

RUbeN GARCIA PeRez 331001968527 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/04/2007 GIJON

feRMIN feRNANDez MeNeNDez 331004286221 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/12/2006 GIJON

ANItA CANteLI MONteS 331005030895 AUtONOMOS ReVISION ALtA 01/12/2005 GIJON

JOSe LUIS RODRIGUez MARtINez 331005663520 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/11/2007 GIJON

MIGUeL ANGeL IGLeSIAS feRNANDez 331005758496 AUtONOMOS bAJA 30/06/2007 GIJON

IGNACIO DIAz ReGUeRO 331006108003 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 29/02/2008 GIJON

JOSe MIGUeL feRReRO SAN MILLAN 331007772561 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/01/2008 GIJON

MONICA RODRIGUez GARCIA 331009517854 AUtONOMOS bAJA 31/12/2007 GIJON

JUAN SANtOS bARRUL GAbARRe 331013140200 AGRARIA C/A bAJA 14/05/2007 GIJON

MIReyA beRROCAL GARCIA 331016591982 AUtONOMOS ReVISION ALtA 01/06/2005 GIJON

ANA CARbAJAL JUANeS 331019753879 AGRARIA C/A ALtA 24/03/2008 GIJON

yONAtAN RAMOS SALUS 331022491303 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/05/2007 GIJON

ARMINDO JeSUS SANtOS 331023060670 AGRARIA C/A ALtA 16/05/2007 GIJON

ROSA MARIA VALARezO RUANO 331024462625 AGRARIA C/A ALtA 11/03/2008 GIJON

KAtALIN MIHALOVICS 331024531838 AUtONOMOS ALtA De OfICIO 01/06/2006 GIJON

eLeNA LOPez MeNDez 331025486579 HOGAR bAJA De OfICIO 05/03/2008 GIJON

MANSOR NGUIRANe 331025849119 AGRARIA C/A ALtA 03/03/2007 GIJON

bORJA CebALLOS RONDAN 331025913985 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 30/06/2007 GIJON

HUMbeRtO RAfAeL INAQUIzA CAIzA 331026744650 AUtONOMOS bAJA 31/01/2008 GIJON

MARtHA MARISOL tItUANA GUALAPURO 331030717913 AGRARIA C/A ALtA 09/07/2007 GIJON

KILDeR feRNANDez QUINtANILLA 331032067223 AGRARIA C/A ALtA De OfICIO 03/02/2007 GIJON

KILDeR feRNANDez QUINtANILLA 331032067223 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 31/05/2007 GIJON

ANDReA MOReIRA DOS SANtOS 331032558586 HOGAR bAJA 13/09/2006 GIJON

MARIA CARMeN CAbAL VeLASCO 331032844637 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/03/2007 GIJON

ALICIA teReSA GARCIA CALVO 331033465134 AUtONOMOS bAJA 31/12/2007 GIJON

MARIA CRUz DA COStA 331033654181 AGRARIA C/A ALtA 04/06/2007 GIJON

MARIA CRUz DA COStA 331033654181 AGRARIA C/A bAJA 13/07/2007 GIJON

VOLODyMyR byKOVetS 331034958328 AGRARIA C/A ALtA 01/10/2007 GIJON

LeKbIR MARAQUI 331034918518 AGRARIA C/A ALtA De OfICIO 13/12/2006 GIJON

LeKbIR MARAQUI 331034918518 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 14/01/2007 GIJON

CINtIA CAbRAL DA SILVA 331035021275 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 31/03/2008 CARReñO

MHAMeD bOUzzAtI 331035085438 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 31/12/2006 CARReñO
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Nombre y apellidos NAF Régimen Resolución Localidad

MOHAMeD MANSOURI 331035116558 AGRARIA C/A ALtA 12/11/2007 GIJON

MARIA CeCILIA ALMAGOR SANteLLAN 331035546590 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 28/02/2007 GIJON

ALI GUeGHANNOU 331036879130 AGRARIA C/A bAJA 18/06/2007 GIJON

AbDeLHAfID DOUAUOH 331036879231 AGRARIA C/A ALtA 11/03/2008 GIJON

MOHAMeD beLOUALI 331036879635 AGRARIA C/A bAJA 17/05/2007 GIJON

HeLDeR fRANCISDO e SOUSA teIxeIRA 331036916415 AGRARIA C/A ALtA 25/04/2007 GIJON

JOSe ALfReDO ARIAS CAMPO 331038708386 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 30/06/2007 GIJON

MANUeL CeNteNO SOLADANA 331039219860 AUtONOMOS ReVISION ALtA 01/07/2007 GIJON

CARLOS ALbeRtO CARVALHO ANtUNeS 331039292915 AGRARIA C/A ALtA 01/11/2007 GIJON

VICtOR UNGUReANU 331039636253 AUtONOMOS ALtA 01/09/2007 GIJON

MADALIN ALexANDRU bOHM 331039677679 AUtONOMOS DeNeGAC. bAJA 01/10/2007 GIJON

MIGUeL ALeJANDRO bOfILL ALVARez 391012115031 AUtONOMOS bAJA De OfICIO 30/11/2007 GIJON

MIGUeL ANGeL GONzALez SANCHez 411037628120 AGRARIA C/A ALtA 25/01/2007 GIJON

MANUeL VAzQUez beDOyA 470037104907 AUtONOMOS bAJA 31/10/2005 GIJON

LUIS MIGUeL PAULO 471006299747 AGRARIA C/A bAJA 11/11/2006 GOzON

MARIA DOLOReS SUARez GALLINAL 480068992725 AUtONOMOS ALtA De OfICIO 01/04/2002 GIJON

tAMARA yUbANO ORVICH 501035775874 AGRARIA C/A bAJA De OfICIO 31/10/2006 GIJON

Gijón, a 8 de mayo de 2008.—La Directora de la Administración.—9.233.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 43/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
06 149154 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 González bueno Alberto, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de Gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
8 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: 50% de una plaza de garaje n.º 17.• 

Calle: Álava, 15, sótano 1.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33210.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 1.• 

Tomo: 2132, libro: 505, folio: 161, n.º finca: 28089/35.• 

Descripción Registral: Urbana.—Plaza de garaje señala-• 
da con el n.º 17, que representa una participación de una 
cincuentaitresava parte indivisa del departamento n.º 2, 
sótano 1.º o más alto de un edificio con ocho portales, 
señalados con los números 1, 2 y 3 con frente a la calle 
Ramón Areces, n.º 4, con frente a la calle Álava, números 
5, 6 y 7, con frente a la zona Verde o Deportiva, y n.º 8, 
con frente a la calle badajoz, en Gijón.

50 % del pleno dominio con carácter privativo, por título • 
de compraventa.

Referencia catastral: 3726201tP8232N0095UM.• 

Cargas:

Condición resolutoria a favor de Garalva, S.L., inscrip- —
ción 2.ª de 13/1/1999, por importe de 5.469,10 €, s/e de 
fecha 21/12/2007.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados y lo que 
pudiera afectarle por una Servidumbre de Paso con 
que está gravada la finca matriz.

Tipo de subasta: 5.740,95 €.

Observaciones: Mantiene una deuda con la Comunidad de 
Propietarios por importe de 401,57 €, s/e de fecha 28/2/2008.

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-
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te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

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 23 de mayo de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—10.020.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 64/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
05 144800 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 fernández fernández Joaquín, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo 
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración 
el día 8 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 Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi-
cado 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 69,97 m² con trastero.• 

Calle: Doctor fleming, 1, 3.º D.• 

Localidad: Llanera (Asturias).• 

Código Postal: 33690.• 

 Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo N.º 2.• 

tomo: 2759 Libro: 286 folio: 127 N.º finca: 21080.• 

Descripción Registral: Urbana.—Predio n.º 15. Vivienda • 
tipo D, situada en la 3.ª planta de un edificio sito en Lugo 
de Llanera, concejo de Llanera, con frente a las calles 
José Manuel bobes y Doctor fleming, al fondo a la iz-
quierda según se sube por las escaleras del mismo. tiene 
su entrada por el portal señalado con el n.º 1 de orden de 
población de la calle José Manuel bobes, a través de las 
escaleras ascendentes y del ascensor. Se distribuye inte-
riormente en: Hall, pasillo, baño, cocina, salón comedor 
y dos dormitorios. Ocupa una superficie útil de 69,97 m² y 
construida de 78,58 m², y linda según se entra a la misma: 
frente, vivienda tipo C de esta misma planta; descansillo 
de escalera y hueco de las escaleras y del ascensor; fon-
do, casa de la farmacia de Lugo de Llanera y vuelo sobre 
el patio de luces de manzana, sobre el que tiene servi-
dumbre de luces y vistas; derecha, la vivienda tipo C de 
esta misma planta y vuelo sobre la calle Doctor fleming; 
e izquierda, vuelo sobre el patio de luces de manzana, 
sobre el que tiene servidumbre de luces y vistas y la vi-
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vienda tipo A de esta misma planta. esta vivienda lleva 
como anejo inseparable un cuarto trastero, situado en la 
planta bajo cubierta del edificio, señalado con la misma 
denominación del predio al que pertenece. tiene en el 
total valor del inmueble una cuota de participación en los 
elementos comunes, beneficios y cargas de 4,84 %.

100 % del pleno dominio, con carácter privativo por títu-• 
lo de compraventa.

 Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 2.ª de 25/10/1989, está cancelado, s/e de fe-
cha 7/4/2008.

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 4.ª de 15/12/1997, modificada y amplia-
da en la inscripción 5.ª de18/08/2004, por importe de 
56.407,93 €, s/e de fecha 7/4/2008, sin perjuicio de las 
responsabilidades pactadas en la escritura de constitu-
ción de la hipoteca.

Afecciones fiscales.• 

 Tipo de subasta: 62.274,31 €.

Observaciones: Según los tasadores parece ser que se trata 
de una vivienda de protección pública de promoción privada.

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, estos 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 in matriculación 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.

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 16 de mayo de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—9.751.
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— • —

Edicto de notificación a deudores

La Jefa de la Unidad competente de la tesorería General 
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad 
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo 
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente provi-
dencia de apremio:

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 29-6-94), y el art. 84 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, 
(bOe de 25-6-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio 
del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes 
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación de la providencia de apremio confor-
me prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el 
boletín oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir 
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 

quince días naturales siguientes a la presente publicación ante 
la correspondiente Unidad de Recaudación ejecutiva, con la 
advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embar-
go de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el pago 
de la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y costas 
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día 
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas 
en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada 
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: Pago; prescripción; error material o 
aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; 
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando 
esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que 
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición 
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá 
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto 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 (bOe 27/11/92).

Oviedo, 29 de mayo de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Notificaciones. —10.022.

Anexo

Rég. 
sector

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

apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado

0111 10 24105187484 DRAGOSteA MODA, S.L. CL PINtOR RIVeRA 7 33011 OVIeDO 03 24 2007 018339151 0907 0907 436,69

0111 10 33002307709 IbeRICA De CALCOMANIAS, LG COLLOtO 33010 OVIeDO 03 33 2007 025605880 0406 0506 1.444,33

0111 10 33004193246 fUNDICION LOReDO tORReS, CL LLOReDA 33211 GIJON 03 33 2007 026445942 0907 0907 1.093,50

0111 10 33006440111 PROPeR, S.L. AV SAN AGUStIN 3 33400 AVILeS 02 33 2007 024609511 0707 0707 3.492,87

0111 10 33006440111 PROPeR, S.L. AV SAN AGUStIN 3 33400 AVILeS 02 33 2007 027055931 0907 0907 7.803,19

0111 10 33007482253 RODRIGUez LOReDO ANGeL CL SAN NICOLAS 10 33210 GIJON 02 33 2008 011243088 1107 1107 2.229,47

0111 10 33007733645 GARCIA feRNANDez MARIA P AV PRINCIPe De AStUR 33450 SALINAS 03 33 2007 027271250 0206 0206 38,16

0111 10 33100079532 GARCIA GARCIA VICeNte fC CL MARQUeS De URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2007 027065227 0907 0907 533,17

0111 10 33100250492 MARtINez MAtIAS JOSe RAM CL GUtIeRRez HeRReRO 33400 AVILeS 03 33 2007 024343365 0607 0607 1.281,55

0111 10 33100257061 ReSIDeNCIA GeRIAtRICA eL bO LAS CASeRIAS-LA P 33203 GIJON 03 33 2007 027066944 0907 0907 5.705,86

0111 10 33100606665 MARtIN GONzALez tOMAS LG CORtINA 28 33919 tUDeLA VeGUIN 03 33 2007 027070075 0907 0907 1.437,66

0111 10 33101515435 ALVARez MARQUez AGUStIN LG COLUMbIeLLO, S/NL 33637 COLUMbIeLLO 03 33 2007 027074119 0907 1007 202,73

0111 10 33101574645 SALINAS MARtINez JORGe CL PUeRtO VeNtANA 23 33207 GIJON 03 33 2007 027074422 0907 0907 165,10

0111 10 33102019229 RODRIGUez LAzARO JOSe IG CL JIMeNez DIAz,9-3L 33400 AVILeS 03 33 2007 027077048 0907 0907 365,40

0111 10 33102248389 ACADeMIA De CONDUCtOReS CL CAbRALeS 53 33201 GIJON 03 33 2007 027077654 0907 0907 5.801,40

0111 10 33102353978 GONzALez GARCIA JOSe ROM CL CONCePCION AReNAL 33202 GIJON 03 33 2007 027078159 0907 0907 1.041,98

0111 10 33102474523 URIA AMOR JOSe LG VALLIN 32 33199 LIMANeS 03 33 2007 027079169 1007 1007 246,88

0111 10 33102822814 ACACIO CARRACeDO, S.L. CL CAbRALeS 41 33201 GIJON 03 33 2007 027082506 0907 0907 1.627,27

0111 10 33103589215 SANMARtINO RODRIGUez JOS CL ReCONQUIStA 9 33205 GIJON 03 33 2007 027086243 0907 0907 45,67

0111 10 33103872030 fORMACION y SeRVICIOS A CL LA UNION 29 33930 feLGUeRA LA 03 33 2007 027088667 0907 0907 3.765,67

0111 10 33104768975 GeStIONeS tURIStICAS ALC LG tAbAzA 6 33469 CARReñO 04 33 2006 005084644 1006 1006 3.606,08

0111 10 33104768975 GeStIONeS tURIStICAS ALC LG tAbAzA 6 33469 CARReñO 03 33 2007 027096044 0907 0907 425,09

0111 10 33104805856 MOVIAStUR NetWORKS, S.A. CL RAMON b. CLAVeRIA 33930 LANGReO 03 33 2007 027096751 0907 0907 350,08

0111 10 33104856780 GONzALez OROfINO feRNAND CL OLAbARRIA 5 33201 GIJON 03 33 2007 027097256 0907 0907 484,45

0111 10 33104906795 GIJON INMObILIARIA CONSU AV ARGeNtINA 23 33212 GIJON 03 33 2007 027098266 0907 0907 1.117,32

0111 10 33105025522 COM.PROP.LA MAtONA UR LA GUIA, fASe II 33203 GIJON 03 33 2007 024658314 0707 0707 29,33

0111 10 33105298738 CONtRAtAS y ObRAS GeNeRA CL PUeRtO RICO 33213 GIJON 02 33 2007 027101401 0807 0807 1.309,61

0111 10 33105298738 CONtRAtAS y ObRAS GeNeRA CL PUeRtO RICO 33213 GIJON 02 33 2007 027101502 0807 0807 883,70

0111 10 33105307832 HIJOS De beRMeJO y GARCI CL MOROS 25 33206 GIJON 03 33 2007 027101603 0907 0907 1.878,84

0111 10 33105745039 HeReS GARCIA JOSe bRUNO AV CONDe GUADALHORCe 33400 AVILeS 03 33 2007 027104936 0907 0907 633,53

0111 10 33106083529 CONtRAtAS, teJADOS y fAC CL CORIN teLLADO 4 33204 GIJON 03 33 2007 027109683 0907 0907 970,82
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0111 10 33106158907 GUtIeRRez CAPeLLIN CARLO AV CONStItUCION 60 33207 GIJON 03 33 2007 027110592 0907 0907 637,55

0111 10 33106159614 GARCIA RUbIeRA bRAULIO CL feLIPe V 5 33204 GIJON 03 33 2007 027110693 0907 0907 804,66

0111 10 33106371600 MARtINez CUeLLO MARIA yO CL PROGReSO 6 33209 GIJON 03 33 2007 027115343 0907 0907 227,93

0111 10 33106513056 PeRez LINDe MARCIAL CL PADRe ALLeR, 14 33012 OVIeDO 02 33 2007 025749764 0807 0807 37,96

0111 10 33106616726 VeCILLAS SANtOS SeRGIO CL PAtRICIO ADURIz 4 33211 GIJON 03 33 2007 027118676 0907 0907 1.809,34

0111 10 33106706248 ROMeRO ezAMA ALeJANDRO CL NOReñA 1 33205 GIJON 03 33 2007 027119585 0907 0907 3.060,24

0111 10 33106729486 eCOPRINt DeL PRINCIPADO, CL SAN RAfAeL 10 33209 GIJON 03 33 2007 027120090 0907 0907 2.113,18

0111 10 33106924702 NIfeR AStUR, S.L. CL LeS CIGARReReS 21 33211 GIJON 03 33 2007 027123730 0907 0907 624,41

0111 10 33107079090 ReSIDeNCIA PARA MAyOReS CL DeSfILADeRO De LO 33212 GIJON 03 33 2007 027125548 0907 0907 347,33

0111 10 33107079090 ReSIDeNCIA PARA MAyOReS CL DeSfILADeRO De LO 33212 GIJON 03 33 2007 027125649 1007 1007 61,74

0111 10 33107259148 ALSU AUtOMOCION S.L. LG fUeNteSPINO-ARGUe 33188 SIeRO 03 33 2007 027129386 0907 0907 2.942,21

0111 10 33107285521 bARRIAL CAPA DANIeL AV CONStItUCION 73 33208 GIJON 02 33 2007 027130194 0907 0907 492,56

0111 10 33107608853 eSPeRANzA GAO JAIMe eNRI CL AQUILINO HURLe 32 33203 GIJON 03 33 2007 027135652 0907 0907 521,59

0111 10 33107728182 MONteS GUtIeRRez ALfReDO CL ezCURDIA 29 33202 GIJON 03 33 2007 027137672 0907 0907 84,07

0111 10 33107734852 MIRANDA ReQUeNA ALeJANDR CL RIO NeRVION 2 33210 GIJON 03 33 2007 027137975 0907 0907 913,87

0111 10 33107938653 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL feRNANDez De OVIe 33012 OVIeDO 03 33 2007 027141110 0907 0907 4.712,60

0111 10 33108118307 AStURIANA De PILOteS, S. CL CUbA 3 33400 AVILeS 03 33 2007 015271744 0607 0607 547,16

0111 10 33108153669 fORMACION fAbeRO, S.L. LG RODILeS 2 33470 SOLIS 04 33 2007 005019551 0307 0307 3.606,08

0111 10 33108298058 AISLAMIeNtOS y CANALONeS CL LA fRUtA 7 33400 AVILeS 03 33 2007 027151012 0907 0907 423,73

0111 10 33108317559 SANtAMARIA GARCIA MINeRV CL ALeGRIA 33 33209 GIJON 03 33 2007 027151517 0907 0907 493,21

0111 10 33108367675 ASGAtIR, S.L. AV SAN AGUStIN 15 33400 AVILeS 02 33 2008 010559644 1007 1007 1.035,68

0111 10 33108477813 ASOCIACION etNIAS MINOR. CL SeNDA DeL ARCeDIA 33212 GIJON 03 33 2007 027155759 0907 0907 89,18

0111 10 33108527323 CONStRUCCIONeS ALeJUMeR, LG fOzANA De ARRIbA 33199 tIñANA 02 33 2008 010563583 1007 1007 4.607,60

0111 10 33108527323 CONStRUCCIONeS ALeJUMeR, LG fOzANA De ARRIbA 33199 tIñANA 02 33 2008 011339886 1107 1107 4.459,00

0111 10 33108527525 LObeLLe GARRIDO ARANtzA CL GRUPO PORtUGARIOS 33212 GIJON 21 33 2007 000023445 0505 0605 1.035,18

0111 10 33108594617 VILLA GUtIeRRez SILVIA CL tORRe De AbAJO 11 33900 CIAñO 03 33 2007 027159092 0907 0907 650,59

0111 10 33108876725 SIDReRIA DINDURRA S.L. CL DINDURRA 22 33202 GIJON 03 33 2007 027166267 0907 0907 2.645,06

0111 10 33108999488 SANtOS DIez MIGUeL ANGeL CL MeNeNDez VALDeS 3 33201 GIJON 03 33 2007 027168994 0907 0907 1.025,81

0111 10 33109000805 CAbReRO DIAz MARIA LUISA CL MAGNUS bLIKStAD 8 33207 GIJON 03 33 2007 027169095 0907 0907 259,54

0111 10 33109012222 b.INCLAN bLANCO;J.J.VALe CL MARQUeS De CASA V 33202 GIJON 03 33 2007 027169604 0907 0907 256,31

0111 10 33109042231 bALbOA RODRIGUez RAMON CL JULIO 18 33209 GIJON 03 33 2007 027266503 1105 0806 8.945,94

0111 10 33109108717 PANOR, SL AV MAR CANtAbRICO 33204 GIJON 03 33 2007 027171523 0907 0907 1.770,62

0111 10 33109111242 MeNeNDez CUeRVO PAbLO CL CALVARIO 2 33430 CANDAS 03 33 2007 027171725 0907 0907 1.027,32

0111 10 33109172371 tRANSPORteS GARCIVIL, S. CL PIñeRA 37 33940 eNtReGO eL 02 33 2008 010577933 1007 1007 1.035,68

0111 10 33109209858 I.COStALeS MeNeNDez;MN.L CL MARQUeS De CASA V 33202 GIJON 02 33 2008 010579650 1007 1007 992,26

0111 10 33109209858 I.COStALeS MeNeNDez;MN.L CL MARQUeS De CASA V 33202 GIJON 02 33 2008 011356761 1107 1107 544,14

0111 10 33109238251 ALVARez IGLeSIAS JONAtHA Pz LeGAzPI 1 33400 AVILeS 02 33 2007 024733587 0707 0707 1.090,03

0111 10 33109238251 ALVARez IGLeSIAS JONAtHA Pz LeGAzPI 1 33400 AVILeS 02 33 2007 027175159 0907 0907 1.090,03

0111 10 33109342527 CeNtRO De fORMACION INte CL CAbRALeS 53 33201 GIJON 03 33 2007 027178694 0907 0907 1.335,96

0111 10 33109347678 ALbeRtO GONzALez bUeNO, CL RIO eO 19 33210 GIJON 04 33 2007 005006316 0506 0906 360,62

0111 10 33109347678 ALbeRtO GONzALez bUeNO, CL RIO eO 19 33210 GIJON 03 33 2007 027179001 0907 0907 2.304,76

0111 10 33109374455 GeStION PROfeSIONAL De e CL MeNeNDez PeLAyO 1 33202 GIJON 03 33 2007 022489655 0507 0507 1.237,74

0111 10 33109374455 GeStION PROfeSIONAL De e CL MeNeNDez PeLAyO 1 33202 GIJON 03 33 2007 024467647 0607 0607 1.496,09

0111 10 33109374455 GeStION PROfeSIONAL De e CL MeNeNDez PeLAyO 1 33202 GIJON 03 33 2007 024738237 0707 0707 1.369,40

0111 10 33109413356 ANtONIO ORDOñez ARIAS S. CL CAbRALeS 76 33201 GIJON 03 33 2007 027181021 0907 0907 600,35

0111 10 33109475394 GRUPO CObAS 2005, S.L. CL fRUeLA 7 33400 AVILeS 03 33 2006 020739030 0906 0906 1.798,93

0111 10 33109475394 GRUPO CObAS 2005, S.L. CL fRUeLA 7 33400 AVILeS 03 33 2007 011489249 1106 1106 847,52

0111 10 33109530867 CONtRAtAS y ObRAS GeNeRA CL PUeRtO RICO 33213 GIJON 03 33 2007 027185263 0907 0907 1.220,23

0111 10 33109548045 GUeRRA MURIAS, M.;PeRez CL VICtOR QUINtANAL 33013 OVIeDO 03 33 2007 027186273 0907 0907 445,21

0111 10 33109561583 PeReDA GUtIeRRez RICARDO AV DeL PARQUe 6 33940 eNtReGO eL 03 33 2007 027187081 0907 0907 652,30

0111 10 33109664243 ALeJANDRIA CONSULtING, S CL ALVARez GARAyA 12 33202 GIJON 03 33 2007 027191327 0907 0907 4.772,53

0111 10 33109697383 beNGOCHeA QUIñONeS PAtRI CL JULIO 19 33209 GIJON 03 33 2007 027192438 0907 0907 2.673,71

0111 10 33109762556 ALeJANDRIA CONSULtING, S CL ALVARez GARAyA 12 33206 GIJON 03 33 2007 027194559 0907 0907 2.486,68

0111 10 33109777108 LANOtA S. xxI, S.L. CL COVADONGA 6 33400 AVILeS 03 33 2007 027195973 0907 0907 451,12

0111 10 33109798528 feRNANDez RObLeDO MARIA Ct VIzCAINA 49 33207 GIJON 03 33 2007 024756021 0707 0707 346,10

0111 10 33109798528 feRNANDez RObLeDO MARIA Ct VIzCAINA 49 33207 GIJON 03 33 2007 025832620 0807 0807 311,51

0111 10 33109802366 ALeJANDRIA CONSULtING S. CL ALVARez GARAyA 12 33206 GIJON 03 33 2007 027197286 0907 0907 745,92

0111 10 33109803780 tRANSteC IbeRICA CORPORA CL ezCURDIA 194 33203 GIJON 03 33 2007 027197690 0907 0907 748,76

0111 10 33109808329 CUbIeRtAS y fACHADAS DeL CL MeNeNDez PeLAyO 1 33012 OVIeDO 02 33 2007 027197993 0907 0907 4.384,65

0111 10 33109877340 JOSe RAMON MARtINez RODR Ct DeL ObISPO 48 33210 GIJON 03 33 2007 027200825 0907 0907 2.085,94

0111 10 33109889161 tUyA MONteS M beLeN CL GAMbOA 9 33210 GIJON 02 33 2007 024492606 0607 0607 491,16

0111 10 33109889161 tUyA MONteS M beLeN CL GAMbOA 9 33210 GIJON 02 33 2007 024761273 0707 0707 507,53

0111 10 33109889161 tUyA MONteS M beLeN CL GAMbOA 9 33210 GIJON 02 33 2007 027201330 0907 0907 491,16



12440 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 6-VI-2008

Rég. 
sector

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

apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado

0111 10 33109889161 tUyA MONteS M beLeN CL GAMbOA 9 33210 GIJON 02 33 2008 010608346 1007 1007 507,53

0111 10 33109936550 O.LOReDO PeON;D.VILLARQU CL MARQUeS De CASA V 33202 GIJON 02 33 2007 024763091 0707 0707 24,91

0111 10 33109969690 SeRVICIOS INteGRALeS CON CL DANIeL CeRRA 11 33212 GIJON 03 33 2007 027204360 0907 0907 4.251,26

0111 10 33109969690 SeRVICIOS INteGRALeS CON CL DANIeL CeRRA 11 33212 GIJON 03 33 2007 027204461 0907 0907 67,46

0111 10 33109999703 ARtIDIeLLO GOMez, DeSIRe CL LA CAMARA 83 33400 AVILeS 02 33 2008 010611679 1007 1007 773,56

0111 10 33110041129 SeVeRINO yeNeS GARCIA,DA CL DOMINGO JULIANA 6 33213 GIJON 03 33 2007 027207592 0907 0907 1.072,18

0111 10 33110041331 SeRV. eSP. LIMP. INteG. CL DeL PRADO 28 33400 AVILeS 03 33 2007 027207693 0907 0907 2.617,76

0111 10 33110067906 MeNeNDez GARCIA JOSe eNR CL SAHARA 21 33208 GIJON 03 33 2007 027209414 0907 0907 787,64

0111 10 33110093366 feRRO --- SUSANA OLGA CL LUIS bAyON 4 33400 AVILeS 03 33 2007 027210828 0907 0907 513,71

0111 10 33110098622 AStURIANA De PILOteS, S. CL CUbA 3 33400 AVILeS 03 33 2007 015271441 0607 0607 2.463,71

0111 10 33110195117 eMPReSeRGI, S.L. CL HONeStO bAtALON 2 33201 GIJON 03 33 2007 027216888 0907 0907 6.442,09

0111 10 33110204009 ALCAR 2007, S.L. AV De LA PLAyA 12 33417 SAN JUAN De 03 33 2007 027217595 0907 0907 463,38

0111 10 33110213608 LOPez ALONSO NOeMI CL CAtALUñA 9 33208 GIJON 03 33 2007 027218306 0907 0907 513,71

0111 10 33110281003 GONzALez RODRIGUez SeVeR CL INMObILIARIA SetS 33930 feLGUeRA LA 03 33 2007 027222447 0907 0907 5.894,29

0111 10 33110336674 SALINAS GeStION y PAtRIM LG RODILeS - SOLIS 33470 CORVeRA De A 03 33 2007 027225477 0407 0907 193,86

0111 10 33110336674 SALINAS GeStION y PAtRIM LG RODILeS - SOLIS 33470 CORVeRA De A 03 33 2007 027225578 0907 0907 1.772,92

0111 10 33110369212 CeCCHINI NIeDA eVA MARIA CL eMILIO tUyA 41 33202 GIJON 03 33 2007 027226790 0907 0907 26,45

0111 10 33110386487 IMMO CONSOR, S.L. CL ANGeL GONzALez 9 33204 GIJON 03 33 2007 027227905 0907 0907 459,91

0111 10 33110396995 AQUASySteN DIStRIbUCIONe CL ANtOLIN De LA fUe 33210 GIJON 03 33 2007 027228612 0907 0907 450,16

0111 10 33110404170 J.SOLIS VALLe;M.ORUS tAM CL OSCAR OLAVARRIA 8 33201 GIJON 03 33 2007 027229016 0907 0907 417,82

0111 10 33110413264 CONStRUCCIONeS y RefORMA CL PeDRO PAbLO 32 33209 GIJON 02 33 2007 024521201 0607 0607 2.229,47

0111 10 33110413365 CONStRUCCIONeS y RefORMA CL PebRO PAbLO 32 33209 GIJON 02 33 2007 024521302 0607 0607 55,71

0111 10 33110413365 CONStRUCCIONeS y RefORMA CL PebRO PAbLO 32 33209 GIJON 02 33 2007 024788555 0707 0707 55,71

0111 10 33110413365 CONStRUCCIONeS y RefORMA CL PebRO PAbLO 32 33209 GIJON 02 33 2008 010633911 1007 1007 55,71

0111 10 33110448933 RODRIGUez GARCIA ISAbeL CL eL CAMPON 6 33820 GRADO 03 33 2007 027232046 0907 0907 191,02

0111 10 33110449539 bAyMAR MOtOR, S.L. CL tIRSO De AVILeS 5 33010 OVIeDO 03 33 2007 027232147 0907 0907 228,08

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011164276 0405 0405 69,44

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011164377 0505 0505 134,19

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011164478 0605 0605 129,84

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011164579 0705 0705 134,19

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011164680 0805 0805 134,19

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011164781 0905 0905 129,84

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011164882 1005 1005 134,19

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011164983 1105 1105 124,88

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011165084 1205 1205 128,26

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011165185 0106 0106 132,68

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011165286 0206 0206 124,11

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011165387 0306 0306 132,68

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011165488 0406 0406 119,83

0111 10 33110453074 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR URb 33204 GIJON 10 33 2008 011165589 0506 0506 1.208,04

0111 10 33110454387 SADIGA AVILeS, S.L. CL QUIRINAL 29 33400 AVILeS 03 33 2007 027232652 0907 0907 2.812,39

0111 10 33110469848 GARCIA RODRIGUez tOMAS CL SOL 10 33211 GIJON 03 33 2007 027234066 0907 0907 1.504,70

0111 10 33110482477 PetROVICI --- RIStA CL MARIANO POLA 57 33212 GIJON 03 33 2007 027235076 0907 0907 1.014,40

0111 10 33110503291 ACebAL feRNANDez MANUeL AV tORCUAtO feRNANDe 33203 GIJON 03 33 2007 027236288 0907 0907 1.067,32

0111 10 33110507537 GONzALez MUñIz JORGe LG LA fReCHA 33629 fReCHA LA 03 33 2007 027237201 0907 0907 653,98

0111 10 33110510567 beRNARDO RODRIGUez JOSe CL fRANCISCO CAMbO 8 33012 OVIeDO 03 33 2007 024528574 0607 0607 819,77

0111 10 33110510567 beRNARDO RODRIGUez JOSe CL fRANCISCO CAMbO 8 33012 OVIeDO 03 33 2007 024797144 0707 0707 2.105,03

0111 10 33110510567 beRNARDO RODRIGUez JOSe CL fRANCISCO CAMbO 8 33012 OVIeDO 03 33 2007 025872127 0807 0807 1.702,30

0111 10 33110510567 beRNARDO RODRIGUez JOSe CL fRANCISCO CAMbO 8 33012 OVIeDO 03 33 2007 026418862 0907 0907 1.562,44

0111 10 33110510567 beRNARDO RODRIGUez JOSe CL fRANCISCO CAMbO 8 33012 OVIeDO 03 33 2007 026418963 1007 1007 2.037,34

0111 10 33110586046 D.VILLARQUIDez RGUez;C.f CL MARQUeS De CASA V 33202 GIJON 03 33 2007 027242049 0907 0907 418,96

0111 10 33110586349 GUePARD GRUPO eMPReSARIA CL ezCURDIA 194 33203 GIJON 03 33 2007 027242150 0907 0907 1.171,74

0111 10 33110609284 MARIN VeGA, J.;MORLA MOR CL SANtA eLADIA 3 33210 GIJON 03 33 2007 027243564 0907 0907 308,34

0111 10 33110620806 V.M.RODRIGUez ALONSO;C.A CL AStURIAS 2 33206 GIJON 02 33 2008 010644722 1007 1007 111,48

0111 10 33110668801 VIGIL VAzQUez MARIA DeL CL RAMON PeRez De Ay 33630 POLA De LeNA 03 33 2007 027246800 0907 0907 1.069,56

0111 10 33110681228 OCIO MAJOReRO, S.A. LG C.C.VALLe DeL NAL 33940 eNtReGO eL 03 33 2007 027247911 0907 0907 881,42

0111 10 33110747613 ROIz CReSPO CONCePCION CL LOReNzO AbRUñeDO 33012 OVIeDO 02 33 2008 011430523 1107 1107 717,26

0111 10 33110884019 IGLeSIAS PINtO OLIVIA SA CL SAN beRNARDO 8 33201 GIJON 10 33 2008 011941791 1006 1006 206,68

0140 07 330065770935 LOPez bURIA VIDAL CL MARRUeCOS 2 33211 GIJON 03 33 2007 023340629 0604 0604 229,57

0140 07 330073561853 tAMeS RODRIGUez fRANCISC CL RONDA exteRIOR 55 33209 GIJON 03 33 2007 026544053 1104 1104 109,14

0140 07 330075426576 GALAN MARtIN MANUeL CL ANDALUCIA 33210 GIJON 03 33 2007 026544760 1204 1204 679,56

0140 07 330085297439 PeINADOR PeRez ARtURO CL PADRe COLUNGA 15 33180 NOReñA 03 33 2007 026536070 1004 1004 871,96

0521 07 041022907469 AMAJOUD eL bARNOUSy yOUS CL JUAN ALONSO 12 33202 GIJON 03 33 2008 010194680 1007 1007 299,53
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0521 07 061011666349 MARtINS PeReIRA DINALVA CL LA PLAyA 19 33202 GIJON 03 33 2008 010356752 1007 1007 286,55

0521 07 071009706529 GONzALVez LARAñO VeRONIC CL MANUeL feRNANDez 33001 OVIeDO 03 33 2008 010004118 1007 1007 286,55

0521 07 080174098757 SALINAS MARtINez JORGe CL PUeRtO VeNtANA 23 33207 GIJON 03 33 2008 010357055 1007 1007 558,18

0521 07 080290371748 SOLe AROCA ALex CL MeNeNDez PeLAyO 33202 GIJON 03 33 2006 020248572 0906 0906 280,97

0521 07 080290371748 SOLe AROCA ALex CL MeNeNDez PeLAyO 33202 GIJON 03 33 2006 021055793 1006 1006 280,97

0521 07 080290371748 SOLe AROCA ALex CL MeNeNDez PeLAy 33202 GIJON 03 33 2007 010486311 1106 1106 280,97

0521 07 080290371748 SOLe AROCA ALex CL MeNeNDez PeLAyO 33202 GIJON 03 33 2007 011060732 1206 1206 280,97

0521 07 080290371748 SOLe AROCA ALex CL MeNeNDez PeLAyO 33202 GIJON 03 33 2007 011569475 0107 0107 286,55

0521 07 080290371748 SOLe AROCA ALex CL MeNeNDez PeLAyO 33202 GIJON 03 33 2007 011569576 0207 0207 286,55

0521 07 080290371748 SOLe AROCA ALex CL MeNeNDez PeLAyO 33202 GIJON 03 33 2008 010194882 1007 1007 286,55

0521 07 080317628445 RICO bUeNeStADO MANUeL UR ARMON 20 33790 PUeRtO De VeGA 03 33 2008 010263287 1007 1007 286,55

0521 07 080366824320 PACHeCO PAStOR feRNANDO CL SANtA eLADIA 56 33210 GIJON 03 33 2008 010357257 1007 1007 286,55

0521 07 080463188059 QUINtANA CAbReRA MIGUeL LG PARReS 33509 PARReS 03 33 2008 010163661 1007 1007 286,55

0521 07 080514035459 MARtIN GONzALez MANUeL CL eLeCtRA 39 33208 GIJON 03 33 2008 010357358 1007 1007 375,59

0521 07 090041558542 AUGUStO bRAGA JULIO CASI LG MANzANeDA 16 33669 OLLONIeGO 03 33 2008 010005229 1007 1007 286,55

0521 07 150080807036 ReDONDO teIJeIRO VICtOR CL MeJICO 11 33213 GIJON 03 33 2008 010357762 1007 1007 359,63

0521 07 151026341186 DeIbe IGLeSIAS RUbeN CL PeLAyO 30 33400 AVILeS 03 33 2008 010107077 1007 1007 359,63

0521 07 171008189020 CAzORLA xALMA JOSe AV De OVIeDO 86 33940 eNtReGO eL 03 33 2008 010286024 1007 1007 289,44

0521 07 181026717620 MARtINez teLLO fRANCISCO CL URbANIzACION CAñA 33691 GIJON 03 33 2008 010195993 1007 1007 286,55

0521 07 201022749375 CARVALLO LOPez MARCO ANt CL JUAN ALONSO 13 33202 GIJON 03 33 2008 010196296 1007 1007 8,34

0521 07 240050478777 CARRAzeDO CARVALHO ACACI CL CAbRALeS 41 33201 GIJON 03 33 2008 010196805 1007 1007 286,55

0521 07 240052471321 RODRIGUez bLANCO eUGeNIO CL RAMON y CAJAL -OD 33205 GIJON 03 33 2008 010197007 1007 1007 289,44

0521 07 240058681543 SANtOS DIez MIGUeL ANGeL CL MeNeNDez VALDeS 3 33201 GIJON 03 33 2008 010197108 1007 1007 286,55

0521 07 240059913847 SUARez RIeRA CARLOS RAMO CL CORIN teLLADO 13 33204 GIJON 03 33 2008 010197209 1007 1007 359,63

0521 07 240059973158 GONzALez LOPez SANtIAGO CL teNDeRINA 209 33010 OVIeDO 03 33 2007 022568669 0507 0507 286,55

0521 07 240059973158 GONzALez LOPez SANtIAGO CL teNDeRINA 209 33010 OVIeDO 03 33 2007 022973342 0607 0607 286,55

0521 07 240059973158 GONzALez LOPez SANtIAGO CL teNDeRINA 209 33010 OVIeDO 03 33 2007 023390745 0707 0707 286,55

0521 07 240059973158 GONzALez LOPez SANtIAGO CL teNDeRINA 209 33010 OVIeDO 03 33 2007 024874340 0807 0807 286,55

0521 07 240060741882 LOzANO SANtOS MARIA CRIS LG MIeReS Ct 634 KM 33199 SIeRO 03 34 2008 010008600 1007 1007 286,55

0521 07 241000612493 feRNANDez LOPez RObeRtO CL MANUeL feRNANDez 33011 OVIeDO 03 33 2008 010008360 1007 1007 286,55

0521 07 241010128395 ReMIS bUStO ADRIAN CL LA RIeGA 11 33520 NAVA 03 33 2008 010197714 1007 1007 286,55

0521 07 250049205228 ReGUeRO MeDINA JULIO AMA CL PINtOR MARIANO MO 33206 GIJON 03 33 2008 010197916 1007 1007 286,55

0521 07 251005687702 SObRAL OLIVeIRA RUI MANU AV De LA HAbANA - eD 33750 LONGARA 03 08 2007 108669734 0907 0907 359,63

0521 07 270044391053 NeIRA fRIOL MARIA SUSANA CL ReCONQUIStA 12 33400 AVILeS 03 33 2008 010107986 1007 1007 286,55

0521 07 280246667859 GARCIA GARCIA VICeNte fC CL MANSO, 26 33203 GIJON 03 33 2008 010198724 1007 1007 289,44

0521 07 280265218808 GARCIA LeON MARIA PILAR CL CAPItAN ALMeIDA 7 33009 OVIeDO 03 33 2008 010287236 1007 1007 289,44

0521 07 280337737725 GALLeGO bUStOS JULIO CL LORIANA 11 33191 PeñA NORA 03 28 2008 011700329 1007 1007 325,49

0521 07 280343172755 feRNANDez DIez MARINA CL VALDeS SALAS 10 - 33400 AVILeS 03 33 2008 010108693 1007 1007 286,55

0521 07 280381386816 ALONSO DIez JOSe ANtONIO CL RUIz GOMez 10 33202 GIJON 03 33 2008 010199027 1007 1007 254,81

0521 07 280384586095 HeRNANDez HeRReRA eNRIQU CL eLeCtRA 40 33208 GIJON 03 33 2008 010199229 1007 1007 286,55

0521 07 280393675201 LOPez CORDeRO MARIA ANGe CL LA VeGA 13 33314 GIJON 03 33 2008 010199431 1007 1007 286,55

0521 07 280407206192 fUeNteS bLANCO ANGeL JeS AV DIONISIO CIfUeNte 33203 GIJON 03 33 2008 010199633 1007 1007 286,55

0521 07 280418487191 RUA ALVARez ANtONIA CL MARQUeS De SAN eS 33206 GIJON 03 33 2008 010360287 1007 1007 299,52

0521 07 281022134103 PRIetO GARRIDO MARCOS CL PeñA RUeDA 1 33186 beRRON eL 03 33 2008 010109404 1007 1007 286,55

0521 07 281062844494 LeSCURA MORA VeRONICA CM De LA CANteRA - e 33212 GIJON 03 33 2008 010360590 1007 1007 286,55

0521 07 281073740123 bOLAñOS PACHeCO CARLOS CL AVeLINO GONzALez 33204 GIJON 03 33 2008 010200239 1007 1007 286,55

0521 07 281082319266 IGLeSIAS LOPez ALfONSO CL ReCONQUIStA 10 33400 AVILeS 03 33 2008 010109505 1007 1007 286,55

0521 07 281104951487 GROtH --- LeNIR CL ezCURDIA 178 33202 GIJON 03 33 2008 010200340 1007 1007 299,52

0521 07 281105692933 LINAReS VIzCAINO INGRID LG LA PILeLLA 33720 bOAL 03 33 2008 010265311 1007 1007 286,55

0521 07 281123693709 ADUWA --- QUeeN Pz VIStAHeRMOSA 3 33400 VeGAS LAS 03 33 2008 010109606 1007 1007 286,55

0521 07 281132638826 DeLGADO AReNAS RUbeN AV RUfO G.ReNDUeLeS 33203 GIJON 03 33 2008 010200946 1007 1007 286,55

0521 07 281178170222 DUMA --- ALexANDRU CL CeRIñOLA 9 33212 GIJON 03 33 2008 010360893 1007 1007 70,20

0521 07 281243199224 De CAStRO GARCIA NOeL AV GASPAR GARCIA LAV 33210 GIJON 03 33 2008 010361095 1007 1007 308,18

0521 07 320030904207 ALVARez RAMOS LUIS AV GALICIA 51 33212 GIJON 03 33 2008 010361200 1007 1007 429,12

0521 07 330045232904 RAMOS RAMOS ANDReS AV SAN AGUStIN 15 33400 AVILeS 03 33 2008 010112131 1007 1007 257,39

0521 07 330059219694 GUeIMONDe ALONSO JOSe AV DeL PRINCIPADO 28 33416 VeGAS LAS 03 33 2008 010113343 1007 1007 472,82

0521 07 330059873739 ReVILLA feRNANDez feRNAN CL SAN feLIx 6 33210 GIJON 03 33 2008 010363119 1007 1007 558,18

0521 07 330060449776 CAñAMeRO GARCIA RICARDO AV RUfO ReNDUeLeS, 1 33203 GIJON 03 33 2008 010204683 1007 1007 299,52

0521 07 330061112511 CARMONA SANCHez MANUeL CL QUeVeDO 69 33204 GIJON 03 33 2008 010204986 1007 1007 289,44

0521 07 330061135345 MARtINez MAGDALeNA JOSe CL LA CAMARA 42 33400 AVILeS 03 33 2008 010113747 1007 1007 450,29

0521 07 330061739371 beRNARDO RODRIGUez JOSe CL fRANCISCO CAMbO 8 33012 OVIeDO 03 33 2007 022979507 0607 0607 700,54

0521 07 330061739371 beRNARDO RODRIGUez JOSe CL fRANCISCO CAMbO 8 33012 OVIeDO 03 33 2007 023398324 0707 0707 700,54

0521 07 330061739371 beRNARDO RODRIGUez JOSe CL fRANCISCO CAMbO 8 33012 OVIeDO 03 33 2007 024885959 0807 0807 700,54
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0521 07 330061739371 beRNARDO RODRIGUez JOSe CL fRANCISCO CAMbO 8 33012 OVIeDO 03 33 2007 025992264 0907 0907 700,54

0521 07 330063665025 DIAz VILLA MARIA LUISA CL CLAUDIO ALVARGONz 33201 GIJON 03 33 2008 010205895 1007 1007 322,38

0521 07 330064212972 PANDO feRNANDez ANGeL CL LANGReO 6 33206 GIJON 03 33 2008 010205996 1007 1007 299,28

0521 07 330065472962 SUARez SUARez CeSAR CL LOS CORRALINOS 19 33129 CORRALINOS 03 33 2008 010114454 1007 1007 286,55

0521 07 330067766711 DIzy feRNANDez LUIS eDUA CL SALUStIO ReGUeRAL 33206 GIJON 03 33 2008 010206808 1007 1007 289,44

0521 07 330069914653 MARtINez GARCIA JOSe A AV De LA VeGA 50 33940 eNtReGO eL 03 33 2008 010293195 1007 1007 289,44

0521 07 330070049140 SANCHez MONteS JULIO Pz AbAStOS De LA feL 33930 feLGUeRA LA 03 33 2008 010293300 1007 1007 286,55

0521 07 330070506454 bORReGO VALVeRDe ANtONIO CL LUIS bAyON 13 33400 AVILeS 03 33 2008 010115363 1007 1007 559,76

0521 07 330070544850 LOPez CAPIN JOSe ANGeL CL PeDReGALeS 4 33207 GIJON 03 33 2008 010207515 1007 1007 289,44

0521 07 330071896382 MeNeNDez MARtINez JULIA LG LA fOLLeCA-S.CRIS 33400 AVILeS 03 33 2008 010115767 1007 1007 299,52

0521 07 330072654905 VALDeS LOReDO JeSUS JOAQ CL MARQUeS De SAN eS 33206 GIJON 03 33 2008 010207919 1007 1007 8,34

0521 07 330073366843 bARRIAL CAPA DANIeL AV CONStItUCION 73 33208 GIJON 03 33 2008 010208020 1007 1007 289,44

0521 07 330073646729 SUARez ALVARez MARIA CRI CL CASIMIRO VeLASCO 33201 GIJON 03 33 2008 010208222 1007 1007 289,44

0521 07 330076864503 zAPICO MARtINez JOSe LUI CL RODILeS 2 SOLIS-A 33470 CORVeRA De A 03 33 2008 010117484 1007 1007 257,39

0521 07 330079177345 GONzALez CAStRO JOSe ANt CL CALDeRON LA bARCA 33204 GIJON 03 33 2008 010210444 1007 1007 1.344,65

0521 07 330079480772 ALONSO GONzALez JOSe MAR CL MeNeNDez PeLAyO 1 33202 GIJON 03 33 2008 010210646 1007 1007 324,41

0521 07 330079808249 LAbRA CASO JOSe LUIS LG fARO De ARRIbA-LI 33010 OVIeDO 03 33 2008 010027962 1007 1007 396,94

0521 07 330080349429 beRNARDO SANCHez eNRIQUe bO SAN ROQUe 30 33919 ANIeVeS 03 33 2008 010028063 1007 1007 286,55

0521 07 330080414501 SIeRRA CAStAñO MANUeL e LG LA GRANDA (VALLIN) 33490 AVILeS 03 33 2008 010118801 1007 1007 286,55

0521 07 330080488663 GORDO ReDONDO JOSe LUIS CL SAN LOReNzO 5 33460 AVILeS 03 33 2008 010118902 1007 1007 254,81

0521 07 330080828365 beLtRAN feRNANDez fAUStI AD fOLGUeRAS 33719 COAñA 03 33 2008 010268947 1007 1007 411,24

0521 07 330080978616 MARtIN GONzALez tOMAS CL CORtINA 28 33919 tUDeLA VeGUIN 03 33 2008 010028265 1007 1007 286,55

0521 07 330082749268 SIeRRA RICO ANtONIO CL PeDRO HeRReRO 14 33430 CANDAS 03 33 2008 010368169 1007 1007 286,55

0521 07 330083584882 CAyARGA RODRIGUez JOSe A LG SOtO DeGU 11 33540 PARReS 03 33 2008 010170432 1007 1007 289,44

0521 07 330085749602 NOVAL ALVARez MARIA eLeN CL COVADONGA, 32 33205 GIJON 03 33 2008 010212666 1007 1007 286,55

0521 07 330086600067 LAGAR DIez VeNANCIO AV RUfO ReNDUeLeS 3 33203 GIJON 03 33 2008 010212767 1007 1007 359,63

0521 07 330086671607 ALVARez POSADA JULIO LUI CL tORRe De AbAJO 15 33900 SAMA 03 33 2008 010299360 1007 1007 289,44

0521 07 330086708989 DIAz feRNANDez LUIS eNRI CL JUAN ALVARGONzALe 33208 GIJON 03 33 2008 010212868 1007 1007 286,55

0521 07 330087211268 URbANO PeRez fRANCISCO J CL AVeLINO GONzALez 33204 GIJON 03 33 2008 010212969 1007 1007 254,81

0521 07 330089193304 ALONSO RODRIGUez JOSe RA CL ANtONIO MACHADO 3 33400 RAICeS NUeVO 03 33 2008 010121225 1007 1007 257,39

0521 07 330089389627 GONzALez VARAS JUAN LUIS CL DONAtO ARGUeLLeS 33206 GIJON 03 33 2008 010213676 1007 1007 506,36

0521 07 330092569611 NORIeGA CAMPO feRNANDO CL SAN JOSe 76 33208 GIJON 03 33 2008 010271169 1007 1007 324,41

0521 07 330093308831 RIeRA CUeVAS bASILIO ANt CL eMILIO ALARCOS LL 33930 feLGUeRA LA 03 33 2008 010302188 1007 1007 286,55

0521 07 330094120193 GARCIA IGLeSIAS fRANCISC UR MONSACRO eDIf. A 33162 MORCIN 03 33 2008 010302693 1007 1007 289,44

0521 07 330094456057 eNRIQUez DIAz eDeSIO CL AVeLINO GONzALez 33204 GIJON 03 33 2008 010370492 1007 1007 486,79

0521 07 330095100095 GALLARDO GARCIA JOSe ANt CL bUeNAVIStA 6 bJ.D 33400 AVILeS 03 33 2008 010123447 1007 1007 286,55

0521 07 330095303900 VILLA POzO JOSe ALbeRtO CL PINtOR MARIANO MO 33206 GIJON 03 33 2008 010370900 1007 1007 286,55

0521 07 330095341181 ORtIz VIDAL JOSe LUIS LG eRIA De LA VeGA-M 33390 GIJON 03 33 2008 010371001 1007 1007 286,55

0521 07 330095351992 LOPez VIñA ISMAeL CL ANGeL eMbIL 5 33510 POLA De SIeRO 03 33 2008 010172351 1007 1007 286,55

0521 07 330096289963 CANteLI beRRIDI JeSUS MA CL MARRUeCOS 12 33211 GIJON 03 33 2008 010371304 1007 1007 286,55

0521 07 330096542264 MeSA GARCIA beNJAMIN AV DeL MAR 9 33011 OVIeDO 03 33 2008 010037460 1007 1007 286,55

0521 07 330096620975 feRNANDez RODRIGUez CARL CL eSPeRANzA 5 33700 LUARCA 03 33 2008 010271775 1007 1007 432,70

0521 07 330096640779 MeNeNDez GARCIA JOSe eNR CL MANUeL JUNQUeRA 3 33204 GIJON 03 33 2008 010216003 1007 1007 290,52

0521 07 330096827204 GOMez feRNANDez JOSe LUI CL CARMeN 9 33206 GIJON 03 33 2008 010216306 1007 1007 286,55

0521 07 330097865912 MIRON MODeNeS MANUeL AV De LA COStA, 124 33204 GIJON 03 33 2008 010216508 1007 1007 286,55

0521 07 330097947653 RAMOS Rey CARLOS CeSAR AV COLON 12 33013 OVIeDO 03 33 2008 010038369 1007 1007 286,55

0521 07 330097979379 CASAS CARRACeDO JeSUS GU CL e.CARRe|O VALDeS 33400 AVILeS 03 33 2008 010124558 1007 1007 286,55

0521 07 330099649904 GONzALez GARCIA JOSe ROM AV LA COStA 82 33201 GIJON 03 33 2008 010217821 1007 1007 286,55

0521 07 330099727096 feRNANDez bLANCO JOSe OL CL CONStItUCION 59 33900 SAMA 03 33 2008 010305424 1007 1007 286,55

0521 07 330099791764 ALVARez ALVARez MARIA CR CL ROSARIO 19 33201 GIJON 03 33 2008 010218124 1007 1007 286,55

0521 07 330100107622 ALLeR DIAz JUAN JOSe CL MARQUeS De CASA V 33202 GIJON 03 33 2008 010218528 1007 1007 286,55

0521 07 330100147028 ARROJO VeGA VALeNtIN PAb LG JUNCeDO-MOLLeDA 4 33416 CORVeRA De A 03 33 2008 010125972 1007 1007 286,55

0521 07 330100512796 OCHOA feRNANDez JORGe LG LA VeGA- SeRIN 33697 SeRIN 03 33 2008 010126275 0907 0907 297,60

0521 07 330100512796 OCHOA feRNANDez JORGe LG LA VeGA- SeRIN 33697 SeRIN 03 33 2008 010126376 1007 1007 297,60

0521 07 330100626974 GUtIeRRez MOSQUeRA CARMe CL fRAy CefeRINO GON 33208 GIJON 03 33 2008 010372819 1007 1007 359,63

0521 07 330100685780 feRNANDez RObLeDO fRANCI CL PUeRtO CeRReDO 6 33207 GIJON 03 33 2008 010372920 1007 1007 286,55

0521 07 330101210691 SUARez GONzALez JOSe LUI CL LAS ARteS, 5-4L e 33400 AVILeS 03 33 2008 010126679 1007 1007 286,55

0521 07 330101320223 eSPINA GUtIeRRez VICtOR CL CANDAS 7 33207 GIJON 03 33 2008 010040793 1007 1007 325,62

0521 07 330101327600 GARCIA ALCALDe fRANCISCO CL feLIPe V 9 33204 GIJON 03 33 2008 010219336 1007 1007 286,55

0521 07 330102129969 ALVARez PeRRON eDUARDO CL eMILIO tUyA 33 33202 GIJON 03 33 2008 010219740 1007 1007 286,55

0521 07 330102171500 SOLLA CObIAN M CARMeN CL LIbeRtAD 10 33206 GIJON 03 33 2008 010219841 1007 1007 289,44

0521 07 330102177560 SOLIS VALLe JULIO CL JULIO 28 33208 GIJON 03 33 2008 010220043 1007 1007 286,55

0521 07 330102297293 DOMINGUez eSCUDeRO JOSe CL PUeRtO CeRReDO 20 33207 GIJON 03 33 2008 010220144 1007 1007 286,55
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0521 07 330102460173 SANCHez HIDALGO JULIO eN CL ALARCON 27 33204 GIJON 03 33 2008 010220245 1007 1007 359,63

0521 07 330102517464 RIVA GONzALez RUbeN AV SAMA 6 33600 MIeReS 03 33 2008 010308050 1007 1007 286,55

0521 07 330102610828 VeGA VeGA JOSe LUIS AV RUfO ReNDUeLeS 11 33203 GIJON 03 33 2008 010220346 1007 1007 254,81

0521 07 330102698633 GONzALez MUñIz JORGe LG LA fLeCHA 33620 CAMPOMANeS 03 33 2008 010308151 1007 1007 286,55

0521 07 330102846557 GARCIA MeNeNDez AUReA CL GRANDe COVIAN 5 33630 POLA De LeNA 03 33 2008 010308555 1007 1007 299,52

0521 07 330102846860 MeNDez feRNANDez JUAN CL GeRARDO DIAz NUñO 33186 beRRON eL 03 33 2008 010127184 1007 1007 289,44

0521 07 330102908902 HeRReRO feRNANDez JOSe L AV PAbLO IGLeSIAS 16 33205 GIJON 03 33 2008 010220548 1007 1007 254,81

0521 07 330103150792 LARReA POLADURA MARCOS CL ALONSO De OJeDA 4 33208 GIJON 03 33 2008 010374334 1007 1007 286,55

0521 07 330103431486 GOMez ALONSO ANGeL LUIS Pz LeGAzPI 1 33400 AVILeS 03 33 2008 010127588 1007 1007 359,63

0521 07 330103667421 MARtINez IGLeSIAS MARINO AV PRUDeNCIO GLez 38 33424 LLANeRA 03 33 2008 010043524 1007 1007 254,81

0521 07 330103765633 GUtIeRRez feRNANDez MARI Pz ALfONSO x eL SAbI 33630 POLA De LeNA 03 33 2007 012272727 0107 0107 286,55

0521 07 330103765633 GUtIeRRez feRNANDez MARI Pz ALfONSO x eL SAbI 33630 POLA De LeNA 03 33 2007 013088638 0207 0207 286,55

0521 07 330103765633 GUtIeRRez feRNANDez MARI Pz ALfONSO x eL SAbI 33630 POLA De LeNA 03 33 2007 013867971 0307 0307 286,55

0521 07 330103765633 GUtIeRRez feRNANDez MARI Pz ALfONSO x eL SAbI 33630 POLA De LeNA 03 33 2007 014674889 0407 0407 286,55

0521 07 330103765633 GUtIeRRez feRNANDez MARI Pz ALfONSO x eL SAbI 33630 POLA De LeNA 03 33 2007 015159485 0507 0507 286,55

0521 07 330103765633 GUtIeRRez feRNANDez MARI Pz ALfONSO x eL SAbI 33630 POLA De LeNA 03 33 2007 015159687 0607 0607 286,55

0521 07 330103931240 NAVIA RUIz MANUeL AV De GIJON 24 33930 LANGReO 03 33 2008 010309666 1007 1007 353,38

0521 07 330104255683 feRReyRA GONzALez CARLOS Ct LA MAReA - eL CAN 33530 INfIeStO 03 33 2008 010174876 1007 1007 299,53

0521 07 330104269427 CUetO GANCeDO SeRAfIN AV JARDIN bOtANICO 33203 GIJON 03 33 2008 010221457 1007 1007 254,81

0521 07 330104333485 RIVAS ARROJO GLORIA MARI CL LA PAz 9 33400 AVILeS 03 33 2008 010128602 1007 1007 286,55

0521 07 330104567804 SALVADOR POLADURA CReSCe CL JUAN OCHOA 9 33400 AVILeS 03 33 2008 010128905 1007 1007 286,55

0521 07 330104575379 PeRAL LOPez MAtIAS CL MANUeL LLANezA 55 33900 SAMA 03 33 2008 010309868 1007 1007 254,81

0521 07 330104903462 GONzALez GONzALez JOSe L CL ALONSO OJeDA 13 33208 GIJON 03 33 2008 010375748 1007 1007 286,55

0521 07 330105057551 MNDez feRNANDez ALbeRtO CL INStItUtO 19 33201 GIJON 03 33 2008 010221760 1007 1007 286,55

0521 07 330105176375 fReILe feRNANDez JUAN JO AV De LA VeGA 77 33940 eNtReGO eL 03 33 2008 010310474 1007 1007 286,55

0521 07 330105216387 LOPez GONzALez M eStHeR CL LIbeRtAD 2 33206 GIJON 03 33 2008 010175179 1007 1007 286,55

0521 07 330105234272 ANtON HeRAS SeRAfIN CL CAStRO ROMANO 2 33201 GIJON 03 33 2008 010222164 1007 1007 254,81

0521 07 330105307125 INfIeStA feRNANDez SUSAN CL MAGNUS bLIKStAD 3 33207 GIJON 03 33 2008 010375950 1007 1007 665,57

0521 07 330105466062 LOSADA CONDe JOSe CL ALONSO QUINtANILL 33213 GIJON 03 33 2008 010376152 1007 1007 289,44

0521 07 330105582664 ARtIMez tALAVeRA yOLANDA CL SAN fRANCISCO 10 33400 AVILeS 03 33 2008 010129511 1007 1007 286,55

0521 07 330105745443 SUARez ALVARez MARIA LUI CL ROSARIO 2 33201 GIJON 03 33 2008 010222568 1007 1007 286,55

0521 07 330106297131 feRNANDez ARIAS AQUILINO CL HONDURAS 35 33213 GIJON 03 33 2008 010376354 1007 1007 286,55

0521 07 330106389683 CAStAñO VeLASCO LUIS feR CL JeSUS f DURO, 7 33930 LANGReO 03 33 2008 010312090 1007 1007 13,02

0521 07 330106508309 VALLe GARCIA MARCOS CL VALeNCIA 10 33210 GIJON 03 33 2007 025449266 0807 0807 286,55

0521 07 330106508309 VALLe GARCIA MARCOS CL VALeNCIA 10 33210 GIJON 03 33 2008 010376455 1007 1007 286,55

0521 07 330106543772 COtO GARCIA CeLeStINO CL PUeRtO PAJAReS 36 33980 LAVIANA 03 33 2008 010312292 1007 1007 286,55

0521 07 330106624204 HeRNANDez SANCHez ANA MA CL DON QUIJOte 24 33204 GIJON 03 33 2008 010222972 1007 1007 372,35

0521 07 330106767175 RUbIeRA GARCIA eMILIO AR CL JAPON 12 33210 GIJON 03 33 2008 010376657 1007 1007 286,55

0521 07 330106891760 ALVARez ALVARez RICARDO CL JOSe CUetO 31 33400 AVILeS 03 33 2008 010130925 1007 1007 286,55

0521 07 330106911665 SUARez PUeRtA PeRez eMIL LG eL CUetO 20 SAN C 33400 AVILeS 03 33 2008 010131026 1007 1007 286,55

0521 07 330107144667 OteRO GARCIA JOSe LUIS CL PeLAyO 11 33205 GIJON 03 33 2008 010224285 1007 1007 286,55

0521 07 330107376558 RODRIGUez VIñA MANUeL fR CL LA CONCePCION 1 33440 GOzON 03 33 2008 010131228 1007 1007 286,55

0521 07 330107406365 ARObeS ALONSO SANtIAGO CL eLeCtRA 37 33208 GIJON 03 33 2008 010377465 1007 1007 290,52

0521 07 330107892981 PItIOt feRNANDez beAtRIz CL bADAJOz 22 33210 GIJON 03 33 2008 010224992 1007 1007 308,22

0521 07 330107909957 RODRIGUez VIeSCA MARIA e CL LA eStReLLA 4 33212 GIJON 03 33 2008 010377970 1007 1007 286,55

0521 07 330108134673 GARCIA VALLe LUIS ANGeL Pz CAbA bAJA 2 33630 POLA De LeNA 03 33 2008 010313609 1007 1007 293,41

0521 07 330108160137 SUARez bARbON PeDRO JOSe CL GUtIeRRez HeRReRO 33400 AVILeS 03 33 2008 010131430 1007 1007 286,55

0521 07 330108604216 SANCHez CAbezA beAtRIz CL ISAbeL LA CAtOLIC 33900 SAMA 03 33 2008 010313912 1007 1007 286,55

0521 07 330109010505 eStRADA ALVARez LUIS JAV CL DOCtOR AQUILINO H 33202 GIJON 03 33 2008 010225602 1007 1007 286,55

0521 07 330109114272 MARtINez PeRez MARIO CeS CL AVILeS 9 33207 GIJON 03 33 2008 010378879 1007 1007 286,55

0521 07 330109469738 RAbANAL ARGUeLLeS IGNACI UR VeGA De ARRIbA 70 33391 GIJON 03 33 2008 010226410 1007 1007 286,55

0521 07 330109484084 MeNeNDez GONzALez eDUARD CL PINtOR MARIANO JO 33206 GIJON 03 33 2008 010132440 1007 1007 286,55

0521 07 330109558755 SANCHez PAStUR DIMAS CL QUeVeDO 74 33204 GIJON 03 33 2008 010226511 1007 1007 286,55

0521 07 330109738510 RODRIGUez ACeVeDO ANtONI CL ezCURDIA 148 33203 GIJON 03 33 2008 010226814 1007 1007 286,55

0521 07 330109783269 eLKHODIRI MOHAMeD eLSAye CL eL QUIRINAL 4 33400 AVILeS 03 33 2008 010132541 1007 1007 286,55

0521 07 330110284336 feRNANDez VAReLA JOSe RA AV LOS teLAReS 31 33400 AVILeS 03 33 2007 026567800 1007 1007 286,55

0521 07 330110317173 LOPez CALLeJA JOSe ALbeR CL HeRMANOS feLGUeRO 33205 GIJON 03 33 2008 010227319 1007 1007 286,55

0521 07 330110620196 VALeA feRNANDez JUAN ANt CL HeRMANOS feLGUeRO 33209 GIJON 03 33 2008 010227521 1007 1007 286,55

0521 07 330110668696 JIMeNez OteRO JOSe JAVIe CL PADRe SUARez 21 33003 OVIeDO 03 33 2008 010053022 1007 1007 286,55

0521 07 330110718614 GARCIA MUñIz JUAN CARLOS CL ALMACeNeS 4 33206 GIJON 03 33 2008 010227723 1007 1007 395,51

0521 07 330110758727 LOCHe feRNANDez MANUeL A UR CIMALMONte 19 33202 GIJON 03 33 2008 010380192 1007 1007 286,55

0521 07 330110780753 PeRez PeRez ANA CONCePCI LG CUyeNCeS 55 33194 OVIeDO 06 33 2007 015260428 0204 0904 56,05

0521 07 330110877349 ARReDONDAS LebRON NORIS CL bALMeS 29 33204 GIJON 03 33 2008 010227925 1007 1007 286,55
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0521 07 330111518458 RUeNeS VILLAR MARIA ANGe LG tURANzAS 33594 LLANeS 03 33 2008 010177809 1007 1007 286,55

0521 07 330111610913 feRNANDez GARCIA JUAN AN LG fOzANA De ARRIbA- 33199 tIñANA 03 33 2008 010317952 1007 1007 286,55

0521 07 330111683863 LLeRA bLANCO MIGUeL ANtO CL RIO SeLLA 2 33010 OVIeDO 03 35 2008 010574062 1007 1007 286,55

0521 07 330111770052 tORRebLANCA PACIOS ANA I CL GUAteMALA 1 33212 GIJON 03 33 2008 010177910 1007 1007 286,55

0521 07 330111988910 SIeRRA ALONSO SAbINO bO SAN ANtONIO 15 33900 CIAñO 03 33 2008 010318457 0907 0907 286,55

0521 07 330111988910 SIeRRA ALONSO SAbINO bO SAN ANtONIO 15 33900 CIAñO 03 33 2008 010318558 1007 1007 286,55

0521 07 330112177149 feRNANez CAStANON ANA MA CL RAMON PeRez De Ay 33630 LeNA 03 33 2008 010318760 1007 1007 286,55

0521 07 330112270917 GONzALez MAteO JAVIeR IV CL eMILIO tUyA 58 33203 GIJON 03 33 2008 010228834 1007 1007 286,55

0521 07 330112338110 MUñIz feRNANDez LUIS GON LG LA VeGA 33160 RIOSA 03 33 2008 010054840 1007 1007 359,63

0521 07 330112430965 PRADA feRNANDez MIGUeL A CL VALGRANDe 3 33630 POLA De LeNA 03 33 2008 010319063 1007 1007 293,41

0521 07 330112432682 ACebeDO bARRO JAIMe AV PRINCIPe De AStUR 33212 GIJON 03 33 2008 010229036 1007 1007 286,55

0521 07 330112933547 AIRA bLANCO ISAAC CL MUeLLe 34 33400 AVILeS 03 33 2008 010135167 1007 1007 286,55

0521 07 330113157556 feRNANDez ALVARez LUIS J CL ReCONQUIStA 16 33400 AVILeS 03 33 2008 010135268 1007 1007 286,55

0521 07 330113357822 PeñALOSA MIRANDA MONICA CL SebAStIAN eLCANO 33400 AVILeS 03 33 2008 010055850 1007 1007 286,55

0521 07 330113757744 SOLAR GOMez ALeJANDRO CL NUMA GUILHOU 20 33206 GIJON 03 33 2008 010229844 1007 1007 286,55

0521 07 330114080268 IGLeSIAS PINtO OLIVIA SA CL SAN beRNARDO 8 33201 GIJON 03 33 2008 010230046 1007 1007 384,60

0521 07 330114182019 SARAbIA DURAN yOLANDA CL JUAN ALVARGONzALe 33208 GIJON 03 33 2008 010230248 1007 1007 290,52

0521 07 330114200005 bUzNeGO GARCIA RObeRtO f CL JACObO OLAñetA 5 33202 GIJON 03 33 2007 023144407 0607 0607 286,55

0521 07 330114200005 bUzNeGO GARCIA RObeRtO f CL JACObO OLAñetA 5 33202 GIJON 03 33 2007 023592930 0707 0707 286,55

0521 07 330114200005 bUzNeGO GARCIA RObeRtO f CL JACObO OLAñetA 5 33202 GIJON 03 33 2007 025205857 0807 0807 286,55

0521 07 330114200005 bUzNeGO GARCIA RObeRtO f CL JACObO OLAñetA 5 33202 GIJON 03 33 2007 025563444 0907 0907 286,55

0521 07 330114261841 tAMARGO tAMARGO M CARMeN AV PAbLO IGLeSIAS 73 33204 GIJON 03 33 2008 010230450 1007 1007 266,35

0521 07 330114315896 feRNANDez feRNANDez MARI CL LeOPOLDO ALAS 60 33204 GIJON 03 33 2008 010230551 1007 1007 299,53

0521 07 330114342673 GARCIA GONzALez SONIA MA CL DR. JOSe MUñIz GO 33203 GIJON 03 33 2008 010230753 1007 1007 286,55

0521 07 330114446646 VALtUILLe ALVARez MARIA CL LeON xIII 11 33207 GIJON 03 33 2008 010057062 1007 1007 286,55

0521 07 330114524044 SUARez DIAz M VICtORIA CL DONAtO ARGUeLLeS 33206 GIJON 03 33 2008 010231056 1007 1007 32,05

0521 07 330114607708 PeRez GARCIA MARIA MILAG CL SAGRADO CORAzON 3 33205 GIJON 03 33 2008 010231359 1007 1007 286,55

0521 07 330114752093 DIAz SOLDeVILLA eVA MARI UR VeGA De ARRIbA 70 33350 GIJON 03 33 2008 010231965 1007 1007 286,55

0521 07 330114984792 MeNeNDez ALVARez JeSUS CL ORAN 31 33211 GIJON 03 33 2008 010384236 1007 1007 286,55

0521 07 330115272257 GONzALez PeRez MARIA MAR CL CHILe 29 33212 GIJON 03 33 2008 010384438 1007 1007 308,18

0521 07 330116015319 MAñANA PIñeIRO MANUeL Je Pz PAtRICIO ADURIz 1 33211 GIJON 03 33 2008 010232773 1007 1007 286,55

0521 07 330116105548 GARCIA RUbIO CARLOS MANU CL LA AMIStAD 18 33400 AVILeS 03 33 2008 010136884 1007 1007 286,55

0521 07 330116225079 fAMILIAR bRIONeS MARIA R LG PeñARRey, 18 33456 bARzANAS LA 03 33 2008 010137490 1007 1007 286,55

0521 07 330116252159 CObAS RIeSGO JUAN DIeGO Ct LA tORRe 114 33414 PeRAL LA 03 33 2008 010137591 1007 1007 286,55

0521 07 330116257516 JIMeNez AReSteGUI PAbLO CL LA GOLetA 4 33400 AVILeS 03 33 2008 010137692 1007 1007 290,52

0521 07 330116352694 MOSQUeRA MODINO MANUeL CL tORReCeRReDO-C.CA 33400 CAStRILLON 03 33 2008 010138302 1007 1007 325,49

0521 07 330116369872 VAzQUez GONzALez PeDRO S CL PINAR DeL RIO, 1- 33400 AVILeS 03 33 2008 010138403 1007 1007 286,55

0521 07 330116384222 GONzALez GARCIA ANA DORO CL LeONARDO GARCIA O 33440 LUANCO 03 33 2008 010138807 1007 1007 286,55

0521 07 330116477885 GARCIA SUARez JUAN CARLO CL LOPez OCAñA 9 33400 AVILeS 03 33 2008 010139211 1007 1007 359,63

0521 07 330118012913 ALVARez CAMPO eNRIQUe AV MANUeL LLANezA 51 33208 GIJON 03 33 2008 010384741 1007 1007 8,34

0521 07 330118083338 teRRADILLOS VAzQUez J CA CL LIbeRtAD 76 33980 LAVIANA 03 33 2008 010321386 1007 1007 286,55

0521 07 330118307650 ALbeDRO CebALLOS ANA CRI CL eL MOLIN 5 33629 CAMPOMANeS 03 33 2008 010321992 1007 1007 286,55

0521 07 330118535804 GARCIA MARtIN ALfReDO JO CL JACObO OLAñetA 10 33202 GIJON 03 33 2008 010233278 1007 1007 254,81

0521 07 330118565106 beRNARDO ALVARez JUAN AN CL RObLeDO 25 33630 LeNA 03 33 2008 010322400 1007 1007 286,55

0521 07 330118822558 MARtINez feRNANDez MARIA CL POetA ANGeL GLez. 33203 GIJON 03 33 2008 010233379 1007 1007 286,55

0521 07 330118834076 VALLINA VALLINA CARLOS AV De LA VeGA 77 33940 eNtReGO eL 03 33 2008 010322602 1007 1007 431,99

0521 07 330119311093 CAñIbANO MANeIRO MARIA A CL fRUeLA 4 33400 AVILeS 03 33 2008 010233581 1007 1007 310,37

0521 07 330119317359 MUñIz PULIDO fRANCISCO CL PALACIO VALDeS 19 33400 AVILeS 03 33 2008 010140120 1007 1007 286,55

0521 07 330120088006 feRNANDez SANtOS IbAN CL VICARIA 15 33201 GIJON 03 33 2008 010233783 1007 1007 290,52

0521 07 330120108012 RODRIGUez ALVARez JOSe S CL GLORIA fUeRteS 2 33204 GIJON 03 33 2008 010385549 1007 1007 286,55

0521 07 330120151256 ARCO CALDeRON JAVIeR VAL CL eMILIO tUyA 5 33202 GIJON 03 33 2008 010234086 1007 1007 286,55

0521 07 330120182376 eSCObIO SUARez PAbLO CL JUAN I 2 33209 GIJON 03 33 2008 010234288 1007 1007 286,55

0521 07 330120278568 CIeNfUeGOS ALVARez RUbeN CL CIeNfUeGOS 45 33204 GIJON 03 33 2008 010234692 1007 1007 301,93

0521 07 330120516321 AReNAS GARCIA JUAN JOSe CL CeRIñOLA 4 33212 GIJON 03 33 2008 010386458 1007 1007 286,55

0521 07 330120571891 GONzALez bAyON M MONtSeR CL CONSOLACION 26 33210 GIJON 03 33 2008 010386761 1007 1007 297,60

0521 07 330120907654 CARDAMA MARtINez MARCOS GR teJeRONA 40 33204 GIJON 03 33 2008 010235605 1007 1007 359,63

0521 07 330121035774 HUeRGOO RUIPeRez M DeL M AV De OVIeDO 22 33186 beRRON eL 03 33 2008 010325228 1007 1007 286,55

0521 07 330123127439 PeRez GARCIA IVAN CL DONOSO CORteS 7 33204 GIJON 03 33 2008 010235908 1007 1007 286,55

0521 07 330123447438 feRNANDez ANtUñA OLIVeRI CL bALDOMeRO ALONSO 33930 feLGUeRA LA 03 33 2008 010326036 1007 1007 286,55

0521 07 330123470777 zAPICO VeLASCO MARIA JOS CL ezCURDIA 87 33202 GIJON 03 33 2008 010236110 1007 1007 19,34

0521 07 330123514126 teIxeIRA MARtINS MARIA I CL CAtALUñA 1 33208 GIJON 03 33 2008 010387367 1007 1007 286,55

0521 07 330901871327 SANCHez SUARez JOSe ANtO CL LeON y eSCOSURA 1 33013 OVIeDO 03 33 2008 010064641 1007 1007 289,44

0521 07 331000026608 tORReS feRNANDez eDUARDO CL PUeRtO CeRReDO 13 33207 GIJON 03 33 2008 010387973 1007 1007 286,55
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0521 07 331000197467 KAMeL --- AbDeLMOULA CL DANIeL CeRRA 34 33213 GIJON 03 33 2008 010388074 1007 1007 359,63

0521 07 331000485033 ARIAS SUARez PAtRICIA CL PADRe SARAbIA 5 33630 POLA De LeNA 03 33 2008 010327753 1007 1007 286,55

0521 07 331000890413 MeNDez RODRIGUez MARIA e CL NU|ez De bALbOA 1 33400 AVILeS 03 33 2008 010143554 1007 1007 299,53

0521 07 331000950532 PARRILLA GARCIA JOAQUINA CL C/ eSPeRANzA5 33700 VALDeS 03 33 2008 010277738 1007 1007 286,55

0521 07 331001612253 URIbARRI RODRIGUez fRANC CL RIbADeSeLLA 6 33207 GIJON 06 33 2007 015260832 0103 0203 39,91

0521 07 331002073813 RODRIGUez ALONSO VICtOR CL AStURIAS, 2 33206 GIJON 03 33 2008 010238635 1007 1007 286,55

0521 07 331002123929 LUPPeNS --- fRANCIS HeNR CL SAN ANtONIO 12 33550 CANGAS De ON 03 33 2008 010182859 1007 1007 289,44

0521 07 331002179196 CANGA DeL HOyO MARIA CAR CL CONStItUCION 73 33900 SAMA 03 33 2008 010328662 1007 1007 286,55

0521 07 331002856176 SeCADeS GUtIeRRez LUIS A LG eL CAStRO 33583 ANtRIALGO 03 24 2008 010194665 1007 1007 286,55

0521 07 331002906393 HeVIA feRNANDez MIGUeL A CL CALDeRON De LA bA 33204 GIJON 03 33 2008 010238837 1007 1007 286,55

0521 07 331003063718 RODRIGUez PAz JOSe MANUe CL DOMINGO JULIANA 3 33212 GIJON 03 33 2008 010389993 1007 1007 8,34

0521 07 331003514867 ReGUeRO HONRUbIA JULIO A CL bRIG. INteRNACION 33400 AVILeS 03 33 2008 010390195 1007 1007 286,55

0521 07 331003537200 CAMPO DURAN MARIO CL CeLeStINO CAbezA 33930 feLGUeRA LA 03 33 2008 010329874 1007 1007 286,55

0521 07 331003990975 PeLAez HIDALGO ADOLfO CL CLAUDIO ALVARGON 33201 GIJON 03 33 2008 010239544 1007 1007 299,52

0521 07 331004011385 HUSSAIN SHAH AbID Apartado Correos, 10 33209 GIJON 03 33 2008 010239645 1007 1007 286,55

0521 07 331004965928 MOURe MARtINez DAVID CL RAMON AReCeS 4 33211 GIJON 03 33 2008 010391108 1007 1007 359,63

0521 07 331005042821 PeGUeRO tAVARez JOeL AbD CL SAN ANtONIO 6 33201 GIJON 03 33 2008 010240554 1007 1007 359,63

0521 07 331005170638 MeNDez LOPez OSCAR AV De ARMON 33790 PUeRtO De Ve 03 33 2008 010278748 1007 1007 286,55

0521 07 331005465476 ARNALDO SARIeGO OSCAR CL RIO LLANO 1 33160 RIOSA 03 33 2008 010331591 1007 1007 286,55

0521 07 331005945628 ALVARez IGLeSIAS SUSANA LG eRIAS 33620 CAMPOMANeS 03 33 2008 010332201 1007 1007 293,41

0521 07 331005979374 GONzALez bUeNO ALbeRtO CL SeVeRO OCHOA 27 33210 GIJON 03 33 2008 010392017 1007 1007 359,63

0521 07 331006108003 DIAz ReGUeRO IGNACIO CL VALeNCIA 19 33210 GIJON 03 33 2008 010392219 1007 1007 286,55

0521 07 331006157210 GARCIA GARCIA OLGA LG LA PODADA 7 33820 GRADO 03 33 2008 010071816 1007 1007 254,81

0521 07 331006954630 MeLeNDI RIVeRA MARCOS CL RONCAL 23 33210 GIJON 03 33 2008 010242473 1007 1007 286,55

0521 07 331007011214 bARbON ReMIS JOAQUIN CL SeVeRO OCHOA 28 33210 GIJON 03 33 2008 010392724 1007 1007 286,55

0521 07 331007061633 SANCHez GARCIA beNJAMIN CL GIJON 22 33980 POLA De LAVI 03 33 2008 010333312 1007 1007 286,55

0521 07 331007076484 SANtIAGO feRReIRO beAtRI CL VALeNCIA 19 33210 GIJON 03 33 2007 014355395 0407 0407 303,85

0521 07 331007076484 SANtIAGO feRReIRO beAtRI CL VALeNCIA 19 33210 GIJON 03 33 2007 014355496 0507 0507 303,85

0521 07 331007076484 SANtIAGO feRReIRO beAtRI CL VALeNCIA 19 33210 GIJON 03 33 2007 014355500 0607 0607 303,85

0521 07 331007076484 SANtIAGO feRReIRO beAtRI CL VALeNCIA 19 33210 GIJON 03 33 2007 022550481 0707 0707 303,85

0521 07 331007076484 SANtIAGO feRReIRO beAtRI CL VALeNCIA 19 33210 GIJON 03 33 2008 010392825 1007 1007 303,85

0521 07 331007165202 MeNeNDez MOLLeDA JOSe AL LG COLONIA SAN ROMAN 33690 LLANeRA 03 33 2008 010072523 1007 1007 286,55

0521 07 331007493786 PORteRO CACeReS RUbeN CL PeLAyO 26 33400 AVILeS 03 33 2008 010146483 1007 1007 286,55

0521 07 331007857235 ALVARez DIAz fRANCISCO J CL JOSe ALVARez RODR 33138 MUROS De NAL 03 33 2008 010147089 1007 1007 286,55

0521 07 331007974039 MUñOz MeNeNDez MIGUeL CL eL POMPIAN 7 33900 CIAñO 03 33 2008 010334019 1007 1007 359,63

0521 07 331008895337 bLANCO HIDALGO ARANtzAzU CL ACebAL y RAtO 12 33205 GIJON 03 33 2008 010243988 1007 1007 286,55

0521 07 331008946059 CeCCHINI NIeDA eVA MARIA CL beGOñA 44 33206 GIJON 03 33 2008 010244190 1007 1007 286,55

0521 07 331009057005 eSPeRANzA GAO JAIMe eNRI CL SAN JUAN 52 33210 GIJON 03 33 2007 023157945 0507 0507 286,55

0521 07 331009213417 feRNANDez GALVez AGUeDA CL MIGUeL SeRVet 19 33213 GIJON 03 33 2008 010394441 1007 1007 286,55

0521 07 331010826243 MARtINez SUARez ANA ISAb Pz De LA HISPANIDAD 33400 AVILeS 03 33 2008 010148406 1007 1007 325,49

0521 07 331011538080 RODRIGUez MeNDez DIeGO CL DOCtOR AQUILINO H 33202 GIJON 03 33 2008 010244695 1007 1007 286,55

0521 07 331011761382 feRNANDez ARANGO MAxIMIN CL RIO MARtIN 4 33820 GRADO 03 33 2008 010076260 1007 1007 317,62

0521 07 331011805842 DIAz tORO MARIA ALeJANDR CL ANSeLMO SOLAR 37 33204 GIJON 03 33 2008 010245002 1007 1007 63,71

0521 07 331011978422 RUIz RebOLLO RObeRtO CL bALANDRO 18 33400 AVILeS 03 33 2008 010149113 1007 1007 286,55

0521 07 331013222951 CACHO HeRNANDez fRANCISC CL JACObO OLAñetA 6 33202 GIJON 03 33 2008 010245911 1007 1007 286,55

0521 07 331013230732 bORJAS GARCIA RObeRtO CM LA beLGA SAN PeLA 33391 CALDONeS 03 33 2008 010246012 1007 1007 286,55

0521 07 331013530422 ANtON GARRIDO LAURA CL DINDURRA 21 33202 GIJON 03 33 2008 010246517 1007 1007 286,55

0521 07 331013966821 LAGAR MeDIAVILLA INOVACK AV RUfO GARCIA ReNDU 33203 GIJON 03 33 2008 010246921 1007 1007 286,55

0521 07 331013982076 GONzALez MARtIN SARAy CL COVADONGA 15 33400 AVILeS 03 33 2008 010150628 1007 1007 303,85

0521 07 331014231549 MARGOLLeS ROCeS DANIeL CL CAVeDA 7 33205 GIJON 03 33 2008 010396461 1007 1007 254,81

0521 07 331015296832 MONteQUIN feRRAO feRNAND CL CIeNfUeGOS 14 33205 GIJON 03 33 2008 010247426 1007 1007 286,55

0521 07 331015371806 GOMez ARIAS AUReLIO AGUS CL CUStODIA 5 33208 GIJON 03 33 2008 010396966 1007 1007 286,55

0521 07 331015405754 GARCIA ALONSO ALbeRtO IS AV GIJON 6 33510 SIeRO 03 33 2008 010340382 1007 1007 325,49

0521 07 331015478001 RAMOS IbASetA RObeRtO CL MANUeL LLANezA 5 33205 GIJON 03 33 2008 010079290 1007 1007 286,55

0521 07 331015877822 ALVARez feLGUeROSO RUbeN CL LeONCIO SUARez 60 33209 GIJON 03 33 2008 010397269 1007 1007 286,55

0521 07 331015898333 GONzALez bLANCO JOSe MAN AV GASPAR GARCIA LAV 33209 GIJON 03 33 2008 010248032 1007 1007 286,55

0521 07 331016222069 HeRReRO ALVARez DAVID CL CORtIJO 38 33212 GIJON 03 33 2008 010341190 1007 1007 286,55

0521 07 331016308965 ARIAS PRIetO JOSe MANUeL CL PROfeSOR JeSUS Ne 33630 POLA De LeNA 03 33 2008 010341291 1007 1007 286,55

0521 07 331016402430 NOVIO MIDON MONICA AUROR CL feRNANDO MORAN 7 33400 AVILeS 03 33 2008 010152244 1007 1007 254,81

0521 07 331016407682 feRNANDez GARCIA OMAR CL RUIz GOMez 5 33400 AVILeS 03 33 2008 010152345 1007 1007 286,55

0521 07 331017882183 MUñIz CUyAR SILVIA Pz eUROPA 3 33206 GIJON 03 33 2008 010248840 1007 1007 286,55

0521 07 331018036878 CReSPO SeReN SANDRA CL PADRe SARAbIA 3 33630 POLA De LeNA 03 33 2008 010342103 0907 0907 357,60

0521 07 331018897653 GARCIA HeVIA JUAN JOSe CL LeOPOLDO feRNANDe 33900 SAMA 03 33 2008 010342406 1007 1007 309,76
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0521 07 331019723971 HeRReRO teNORIO NOeMI CL PICO AGUDO 2 33400 CAStRILLON 03 33 2008 010153153 1007 1007 238,06

0521 07 331019973141 GUtIeRRez RONDeROS ANtON LG LA xARROtA 10 33900 SAMA 03 33 2008 010342810 1007 1007 286,55

0521 07 331020162794 bARReIROS LeON SeILA CL LA MANCHA 35 33210 GIJON 03 33 2008 010399895 1007 1007 286,55

0521 07 331020232819 SANCHez MARCO ALbeRtO GR CONStRUCtORA GIJO 33212 GIJON 03 33 2008 010399996 1007 1007 286,55

0521 07 331020442882 NUñez LOPez JeReMIAS CL ALARCON 25 33204 GIJON 03 33 2008 010249951 0907 0907 359,63

0521 07 331020712967 bLANCO tAMARGO eDUARDO AV PAbLO IGLeSIAS 73 33204 GIJON 03 33 2008 010250254 0907 0907 63,71

0521 07 331020712967 bLANCO tAMARGO eDUARDO AV PAbLO IGLeSIAS 73 33204 GIJON 03 33 2008 010250355 1007 1007 63,71

0521 07 331021066918 tORReS ALARCON SeRGIO ef AV PORtUGAL 9 33207 GIJON 03 33 2008 010400404 1007 1007 286,55

0521 07 331021268089 feRNANDez ARRIMADA IVAN CL LA PAz 2 33400 AVILeS 03 33 2008 010153658 1007 1007 325,49

0521 07 331021663062 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR-URb 33204 GIJON 03 33 2008 010250860 1007 1007 286,55

0521 07 331022180495 PeRez VAzQUez CAMILO CL MANSO 3 33203 GIJON 03 33 2008 010251264 1007 1007 286,55

0521 07 331022193734 MONteRO GRANDe DAVID CL ANA MARIA 11 33210 GIJON 03 33 2008 010400707 1007 1007 297,12

0521 07 331022545762 MARtINez RIOS LUz Ney GR ReSIDeNCIAL SANtA 33212 GIJON 03 33 2008 010251567 1007 1007 286,55

0521 07 331022719655 DOMINGUez RebORDeLO MANU CL ALfONSO LLANeS AL 33620 CAMPOMANeS 03 33 2008 010344931 1007 1007 286,55

0521 07 331022850102 ANtUñA feRNANDez CONStAN CL feRNANDez COCAñIN 33940 eNtReGO eL 03 33 2008 010345032 1007 1007 286,55

0521 07 331022960640 MARtINez ANtUñA DAVID RU CL PeñA De LOS CUAtR 33211 GIJON 03 33 2008 010401717 1007 1007 286,55

0521 07 331023009342 CAMPOVeRDe ReASCO LUIS A CL INfIeStO 22 33207 GIJON 03 33 2008 010401919 1007 1007 286,55

0521 07 331023283467 JUAN PeRez MARIA DORA LG CADAVIO 5 33900 LANGReO 03 33 2008 010345739 1007 1007 286,55

0521 07 331023359350 zAPICO ALONSO MARIA ASUN CL LA JOeCARA-PAbeLL 33900 SAMA 03 33 2008 010345840 1007 1007 286,55

0521 07 331023402089 MARtINez GUtIeRRez MARIA LG HOteL DON PeDRO-A 33449 ANtROMeRO 03 33 2008 010155375 1007 1007 286,55

0521 07 331023406133 LOzANO LOzANO SAMUeL CL SeNDA DeL ARCeDIA 33212 GIJON 03 33 2008 010402222 1007 1007 1.071,41

0521 07 331023566282 VIeIteS DeL RIO MANUeL AV De GALICIA 82 33212 GIJON 03 39 2008 010073442 1007 1007 359,63

0521 07 331023623876 PONtIGO SUARez PAbLO CL AtAULfO ARGeNtA 1 33940 SOtRONDIO 03 33 2008 010346143 1007 1007 286,55

0521 07 331023717240 SANCHez GARCIA SUSANA CL bObeS 2 33208 GIJON 03 33 2008 010402525 1007 1007 297,60

0521 07 331023726132 GARCIA VIñA MARIA JOSe CL fRAy LUIS De LeON 33208 GIJON 03 33 2008 010402626 1007 1007 286,55

0521 07 331023918314 ARMeNDARIz ALCAzAR fRANC CL URIA 24 33202 GIJON 03 33 2008 010252476 1007 1007 286,55

0521 07 331024252053 KLADIDIAtOU KHOUMA SOKHN CL eMILIO tUyA 12 33202 GIJON 03 33 2008 010252779 1007 1007 286,55

0521 07 331024287318 feRNANDez CASAIS eStReLL CL fAVILA 21 33400 AVILeS 03 33 2008 010156183 0907 0907 286,55

0521 07 331024450804 LOPez ALVARez CLARA beAt CL RUtA DeL ALbA 14 33212 GIJON 03 33 2008 010403030 1007 1007 296,33

0521 07 331024459793 bOUAbDALLAH --- SIACI CL ARGANDONA 32 33208 GIJON 03 33 2008 010403131 1007 1007 359,63

0521 07 331024647733 ORVIz HeRReRO LAURA CL MANSO 17 33203 GIJON 03 33 2008 010403434 1007 1007 286,55

0521 07 331024779388 tORReS ALARCON DAVID AV PORtUGAL 9 33207 GIJON 03 33 2008 010403636 1007 1007 286,55

0521 07 331025300057 Rey ReGUeIRO LUIS JAVIeR CL LA eStACION 13 33470 CANCIeNeS 03 33 2008 010156284 1007 1007 286,55

0521 07 331025584488 feRNANDez LOPez CAROLINA AV RUfO ReNDUeLeS 7 33203 GIJON 03 33 2008 010253284 1007 1007 286,55

0521 07 331025868115 RUGARCIA GONzALez MIGUeL CL CHILe 9 33212 GIJON 03 33 2008 010253587 1007 1007 286,55

0521 07 331025930557 LOPez GALbAN VeRONICA CL feIJOO 76 33204 GIJON 03 33 2008 010253789 1007 1007 286,55

0521 07 331026198723 COStA PRIetO MARIA LUISA AV CeRVANteS 8 - bAR 33400 AVILeS 03 33 2008 010156789 1007 1007 286,55

0521 07 331026296531 GONzALez fUeNteS eVA MAR CL beGO|A 18 33206 GIJON 03 33 2008 010404343 1007 1007 286,55

0521 07 331026399793 VILLANUeVA CUeVAS DAVID CL JACObO OLAñetA 5 33202 GIJON 03 33 2008 010254092 1007 1007 286,55

0521 07 331026563279 feRReyRA SANCHez CARLOS Ct LA MAReA - eL CAN 33530 INfIeStO 03 33 2008 010189428 1007 1007 306,71

0521 07 331026745559 KOLAK --- SLAVeN CL PACHIN De MeLAS 3 33212 GIJON 03 33 2008 010404949 1007 1007 286,55

0521 07 331027054848 MARtINez ALVARez JORGe CL LA VeGA De ARRIbA 33391 GIJON 03 33 2008 010157193 1007 1007 286,55

0521 07 331027686257 SAfONtS LOReNzO JOSe SAe AV De LA CONStItUCIO 33207 GIJON 03 33 2008 010405555 1007 1007 286,55

0521 07 331027762342 LOSADA feRNANDez MARINA CL HeRMANOS MIRANDA 33670 MOReDA 03 33 2008 010348870 1007 1007 286,55

0521 07 331028086583 CANtAReRO ALVARez ALexAN CL VICeNte ReGUeRAL 33630 POLA De LeNA 03 33 2008 010349173 1007 1007 286,55

0521 07 331028107195 De LA PAz RAMIRez yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 POLA De LeNA 03 33 2008 010349274 1007 1007 286,55

0521 07 331028431743 PeRez QUINtANAL LetICIA CL AVe MARIA 13 33201 GIJON 03 33 2008 010254904 1007 1007 254,81

0521 07 331028460035 PeLAez DIAz LUIS ADOLfO CL CLAUDIO ALVARGONz 33201 GIJON 03 33 2008 010255005 1007 1007 286,55

0521 07 331028555621 OSORIO ARGOte eLfy LUz CL MUñOz DGRAIN 3 33007 OVIeDO 03 33 2008 010090408 1007 1007 325,49

0521 07 331028624733 NIetO SANCHez ALeJANDRO CL NARANJO De bULNeS 33211 GIJON 03 33 2008 010406262 1007 1007 286,55

0521 07 331028652823 bLANCO NAReDO ANA CL GeNeRAL GUtIeRRez 33211 GIJON 03 33 2008 010406363 1007 1007 286,55

0521 07 331028770738 GARCIA feRNANDez OSCAR tS bALMeS 3 33960 bLIMeA 03 33 2008 010255308 1007 1007 303,85

0521 07 331028904922 ARMeNDARIz ALCAzAR ANA C CL URIA 24 33202 GIJON 03 33 2008 010255409 1007 1007 286,55

0521 07 331029031123 ALVARez IGLeSIAS JONAtHA Pz LeGAzPI 1 33400 AVILeS 03 33 2008 010157904 1007 1007 286,55

0521 07 331029211783 feRReRO bLANCO JUAN MANU CL LAS ARteS 12 33400 AVILeS 03 33 2008 010158005 1007 1007 286,55

0521 07 331029266145 LOPez ALVARez MARIA CARM AV CONStItUCION 73 33208 GIJON 03 33 2008 010406565 1007 1007 286,55

0521 07 331029429328 RUIz LeDezMA MARINA ROSA AV CONStItUCION 28 33207 GIJON 03 33 2008 010406666 1007 1007 286,55

0521 07 331029443169 fRIAS bOLIO MARCOS SeRAf CL SANtA CeCILIA 24 33211 GIJON 03 33 2007 027274179 0907 0907 359,63

0521 07 331029443169 fRIAS bOLIO MARCOS SeRAf CL SANtA CeCILIA 24 33211 GIJON 03 33 2008 010406767 1007 1007 359,63

0521 07 331030897563 VeRNAzA bURbANO NORCey LG LA CASILLINA 33610 tURON 03 15 2007 028737233 0907 0907 290,52

0521 07 331031501488 DIeGO fUeNte ISAbeL CL eL AMPURDAN 16 33210 GIJON 03 33 2008 010256217 1007 1007 254,81

0521 07 331031560395 GARCIA DIAz yOLANDA CL PADRe SARAbIA 5 33630 POLA De LeNA 03 33 2008 010350890 1007 1007 286,55

0521 07 331031589596 DA SILVA SANDeS SARA CL feRMIN SUARez 5 33212 GIJON 03 33 2008 010407979 1007 1007 254,81
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0521 07 331032046914 VIñA bRA PAtRICIA CL RIVeRO 13 GOLOSIN 33400 AVILeS 03 33 2008 010159217 1007 1007 286,55

0521 07 331032403386 feRRO --- SUSANA OLGA CL LUIS bAyON 4 33400 AVILeS 03 33 2008 010159318 1007 1007 286,55

0521 07 331032409652 RODRIGUez RODRIGUez CARL CL POetA ALfONSO CAM 33209 GIJON 03 33 2008 010256722 1007 1007 286,55

0521 07 331033465134 GARCIA CALVO ALICIA teRe CL CORIN teLLADO 26 33204 GIJON 03 33 2008 010408585 1007 1007 286,55

0521 07 331034559921 MOURA DA tRINDADe eDNA A CL SAN MARtIN-eDIf. 33186 beRRON eL 03 33 2008 010352611 1007 1007 286,55

0521 07 331034843645 INtRIAGO SALAzAR MARIA t CL COVADONGA 12 33900 LANGReO 03 33 2008 010352914 1007 1007 286,55

0521 07 331036616422 VILLANUeVA LARRALDe JeSU CL DUQUe De RIVAS 17 33204 GIJON 03 33 2008 010258742 1007 1007 286,55

0521 07 331037653918 DA SILVA --- MARIO JOSe CL LA fONtANA 20 33120 PRAVIA 03 33 2008 010097276 1007 1007 301,73

0521 07 331037817101 VAzQUez feRNANDez JAVIeR CL VeLAzQUez eDIfICI 33211 GIJON 03 33 2008 010410205 1007 1007 286,55

0521 07 331037922787 ReyeS MARtINez ALeJANDRA CL PALACIO VALDeS 32 33400 AVILeS 03 33 2008 010161439 1007 1007 286,55

0521 07 331038196411 PeRez GONzALez ANAtALIA AV De ALeMANIA 6 33400 AVILeS 03 33 2008 010161641 1007 1007 286,55

0521 07 331038437901 PReDA --- MIHAI tANASe CL RAMON DeL VALLe 1 33540 ARRIONDAS 03 33 2008 010191953 1007 1007 286,55

0521 07 331038657967 SeLeJAN --- VASILe GAVRI eD MONteSOL 4 33594 POSADA 03 33 2008 010192155 1007 1007 266,35

0521 07 331038658068 MUKUCzA --- AttILA ANDRe eD MONteSOL 4 33594 POSADA 03 33 2008 010192256 1007 1007 286,55

0521 07 331038750826 ROMAN --- PetRU CL GUIPUzCOA 33 33210 GIJON 03 33 2008 010410710 1007 1007 70,20

0521 07 331038883592 MUNteANU --- NICOLAe CL SANtA MARIA 5 33208 GIJON 03 33 2008 010410912 0907 0907 286,55

0521 07 331038883592 MUNteANU --- NICOLAe CL SANtA MARIA 5 33208 GIJON 03 33 2008 010411013 1007 1007 286,55

0521 07 331039279474 MARINOIU --- MIHAI AV fDO DIez VILLAbeL 33820 GRADO 03 33 2008 010099805 1007 1007 286,55

0521 07 331039343536 AtANASOV ANGeLOV bORISLA CL ezCURDIA 27 33202 GIJON 03 33 2008 010259449 1007 1007 286,55

0521 07 331039380215 beJINARU --- DANIeL VALe CL eMILIO tUyA 33 33203 GIJON 03 33 2008 010259651 1007 1007 359,63

0521 07 331039528543 CRISteSCU --- CONStANtIN AV RUfO ReNDUeLeS 20 33203 GIJON 03 33 2008 010259954 1007 1007 254,81

0521 07 331039586339 MeHeDIN --- PAVeL CL ezCURDIA 85 33202 GIJON 03 33 2008 010260156 0907 0907 44,34

0521 07 351033739934 RUbIO PALICIO RICARDO JO CL SebAStIAN eLCANO 33400 AVILeS 03 33 2008 010162348 1007 1007 359,63

0521 07 381022003185 PONt --- JUDItH MARy bO LA feLGUeRA 20 33610 tURON 03 33 2007 013133603 0207 0207 299,52

0521 07 381022003185 PONt --- JUDItH MARy bO LA feLGUeRA 20 33610 tURON 03 33 2007 013908690 0307 0307 299,52

0521 07 381022003185 PONt --- JUDItH MARy bO LA feLGUeRA 20 33610 tURON 03 33 2007 014721672 0407 0407 299,52

0521 07 381025451335 ARCeO PeRez GONzALO VICe CL CARReteRA VIzCAIN 33207 GIJON 03 38 2008 010482626 1007 1007 286,55

0521 07 390038491371 MARIN GIL DeMetRIO CL DOCtOR AQUILINO H 33202 GIJON 03 33 2008 010261368 1007 1007 290,52

0521 07 390050872817 SObeRON CONStANtINO MIGU CL PROGReSO 24 33209 GIJON 03 33 2008 010261570 1007 1007 286,55

0521 07 430047685267 RIO VALLS fRANCISCO Pz SANtA ANA 33594 LLANeS 03 43 2008 010128651 1007 1007 286,55

0521 07 431013916436 GONzALez CAMPA JOAQUIN CL LLANO PONte 6 33400 AVILeS 03 33 2008 010162954 1007 1007 286,55

0521 07 470025642537 GARCIA CeRNUDA ANGeL CL RIO NeRVION 4 33210 GIJON 03 33 2008 010414750 1007 1007 286,55

0521 07 470040994001 GONzALez VILLA JOSe MANU CL MARQUeS SAN eSteb 33206 GIJON 03 33 2008 010262277 1007 1007 286,55

0521 07 480068947154 ARROJO MARtIN eMILIO LG MANzANeDA-OLONIeGO 33660 OLLONIeGO 03 33 2008 010104350 1007 1007 289,44

0521 07 480089115979 MeNDez CANDeLA ANtONIO A CL CeLeStINO JUNQUeR 33204 GIJON 03 33 2008 010262782 1007 1007 286,55

0521 07 481043383033 MANUeL MOReIRA CARLOS CL tORReVIeJA 16 33510 SIeRO 03 48 2008 010383554 1007 1007 286,55

0521 07 491006965779 PINHeIRO fONtOURA CeSAR CL ARGAñOSA 66 33012 OVIeDO 03 33 2008 010105057 1007 1007 286,55

0611 07 330065652313 GARCIA MONteRO JOSe MANU LG PUeNte De LOS fIe 33692 PUeNte De LO 03 33 2007 027029962 0907 0907 91,87

0611 07 330076420828 bARAtA LALIN VICeNte CL SIete 7 33350 CAMOCHA LA 03 33 2007 027017030 0907 0907 91,87

0611 07 330105095947 feRNANDez GARCIA LUIS CA CL URbANIz. PINtADO 33011 CORReDORIA 03 33 2007 026994701 0907 0907 91,87

0611 07 330109231985 ALVARez NeIRA MANUeL LG SOtO De LA bARCA 33876 tINeO 03 33 2007 027023696 0807 0807 27,56

0611 07 330123442081 texeIRA fLOReS JOSe feRN CL RAMON GARAy 8 33400 AVILeS 03 33 2007 027005916 0907 0907 91,87

0611 07 331001906384 GONzALez tAMARGO JOSe JO CL GRUPO CORONeL bAe 33100 tRUbIA 03 33 2007 026996620 0907 0907 85,74

0611 07 331015788401 MAyO VeLASCO ANA ROSA CL GRUPO NALON 4 33100 tRUbIA 03 33 2007 026997832 0907 0907 91,87

0611 07 331023853040 GARCIA GARCIA DAVID CL RIO eO 17 33210 GIJON 03 33 2007 027035723 0907 0907 91,87

0611 07 331024930548 NIANG --- MAfALL CL JUAN ALVARGONzALe 33208 GIJON 03 33 2007 027035824 0907 0907 61,25

0611 07 490002828903 VeGA ANtA feRNANDO CL LUIS bRAILLe 26 33212 GIJON 03 33 2007 027037541 0907 0907 91,87

0613 10 33109325551 zebbOUJ LAbHAR AbDeLLAH LG SAN VICeNte De Ab 33947 SAN VICeNte 03 33 2007 027178391 0907 0907 145,22

0721 07 330088852891 MONteSeRIN NOReS JOSe LG RObLeDO 33730 GRANDAS De S 03 33 2007 027021474 0907 0907 173,41

0721 07 330089438228 feRNANDez MUñIz JOSe IGN Pb SALINeS -bOCINeS 33449 bOCINeS 03 33 2007 027004195 0907 0907 211,61

0721 07 330097737182 RODRIGUez GARCIA JOSe MA Pb bUStIO 33449 GOzON 03 33 2007 027004401 0907 0907 173,41

0721 07 330110059721 DIAz MIGUeLez MANUeL LAU CL PROLONGACION De C 33012 OVIeDO 03 33 2007 026995408 0907 0907 211,61

0721 07 330121046888 zebbOUJ LAbHAR AbDeLLAH CL JUAN De LA CIeRVA 33940 eNtReGO eL 03 33 2007 027032083 0907 0907 231,73

0721 07 331006608561 SUARez GONzALez VALeRIAN AD MALVeDO - LeNA 33694 LeNA 03 33 2007 027032790 0907 0907 211,61

0721 07 331037637346 GUtIeRRez RODRIGUez VICt CL RObLeDO 25 33630 POLA De LeNA 03 33 2007 027001064 0907 0907 231,73

0825 07 280389236338 MeNDIetA MOLINA JUAN JOS AV tORCUAtO feRNANDe 33203 GIJON 03 33 2007 026989546 0907 0907 177,01

0825 07 330114672574 NOVAL RODRIGUez CARLOS L CL MARQUeS De SAN eS 33206 GIJON 03 33 2007 026989950 0907 0907 177,01

0825 07 331002811518 VALLe MANRIQUe ANGeL fRA CL eSPRONCeDA 19 33208 GIJON 03 33 2007 026991566 0907 0907 177,01

0840 07 480051221416 DIAz CAStANON JOSe LUIS Pz COMPOSteLA 4 33208 GIJON 03 33 2007 026526471 0704 0704 443,50

0911 10 33107815886 CeMINeR,S.L. CL De LOS ReMeDIOS 9 33201 GIJON 01 33 2007 000022334 0204 0404 733,43

0911 10 33107815886 CeMINeR,S.L. CL De LOS ReMeDIOS 9 33201 GIJON 03 33 2007 027139187 0907 0907 5.964,20

1211 10 33003415024 RODRIGUez ALVARez JOSe L CL fRANCISCO De PAUL 33205 GIJON 03 33 2007 026594270 0907 0907 76,15

1211 10 33107699688 AIRA bLANCO ISAAC CL DeL MUeLLe 34 33400 AVILeS 03 33 2007 026588816 0907 0907 175,74
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1211 10 33107722728 CHUPS beLLO CARMeN bO CAMPORRIUNDO 33448 VeRDICIO 03 33 2007 026588917 0907 0907 29,29

1211 10 33108724959 RODRIGO SANCHez eLIAS Pz HUMeDAL 4 33207 GIJON 03 33 2007 026605182 0907 0907 175,74

1211 10 33108785078 bUzNeGO GARCIA RObeRtO f CL JACObO OLAñetA 5 33202 GIJON 03 33 2007 022916253 0507 0507 151,11

1211 10 33108785078 bUzNeGO GARCIA RObeRtO f CL JACObO OLAñetA 5 33202 GIJON 03 33 2007 023796832 0607 0607 148,87

1211 10 33108785078 bUzNeGO GARCIA RObeRtO f CL JACObO OLAñetA 5 33202 GIJON 03 33 2007 025545357 0707 0707 147,59

1211 10 33108785078 bUzNeGO GARCIA RObeRtO f CL JACObO OLAñetA 5 33202 GIJON 03 33 2007 025563343 0807 0807 147,05

1211 10 33108793364 RIVeRA GARCIA efRAIN CL CAbRUñANA 48 33400 AVILeS 03 33 2007 026589220 0907 0907 175,74

1211 10 33108851968 SUARez JUNQUeRA ALbeRtO CL SebAStIAN eL CANO 33400 AVILeS 03 33 2007 023790162 0607 0607 99,59

1211 10 33108965843 VILA CANCIO PAbLO JOSe CR CARIDAD 9 33202 GIJON 03 33 2007 026595987 0907 0907 175,74

1211 10 33109233807 zebbOUJ LAbHAR AbDeLLAH CL JUAN De LA CIeRVA 33940 eNtReGO eL 03 33 2007 026601445 0907 0907 175,74

1211 10 33109622211 CAMPOVeRDe ReASCO LUIS A CL INfIeStO 22 33207 GIJON 03 33 2007 026605788 0907 0907 175,74

1211 10 33109776502 MARtINez CARUS MARIA PAz CL MARCOS DeL tORNIe 33400 AVILeS 03 33 2007 026589927 0907 0907 175,74

1211 10 33109913716 PRIetO feRNANDez M DOLOR AV De CAStILLA 9 33203 GIJON 03 33 2007 026596896 0907 0907 175,74

1211 10 33110514914 bULte ALONSO JOSe ALfReD CL PReNDeS PANDO 13 33208 GIJON 03 33 2007 026606802 0907 0907 175,74

1211 10 33110630809 SINCHI feRNANDez PeDRO G AV CONStItUCIlN 14 33630 LeNA 03 33 2007 026603061 0907 0907 175,74

1221 07 331034378247 RAMOS De GARCIA eLIzAbet CL ORbON 12 33204 GIJON 03 33 2007 026593664 0907 0907 175,74

1221 07 331035136362 beRROCAL SALIfRAN eLeNA CL CARIDAD 8 33202 GIJON 03 33 2007 026593765 0907 0907 175,74

3040 07 240022119516 ALONSO VILLARROeL JULIAN CL PUeRtO De tARNA 1 33207 GIJON 03 33 2007 026539104 0604 0604 98,80

3040 07 240022119516 ALONSO VILLARROeL JULIAN CL PUeRtO De tARNA 1 33207 GIJON 03 33 2007 026539205 0704 0704 98,80

3040 07 240022119516 ALONSO VILLARROeL JULIAN CL PUeRtO De tARNA 1 33207 GIJON 03 33 2007 026539306 0804 0804 98,80

3040 07 240022119516 ALONSO VILLARROeL JULIAN CL PUeRtO De tARNA 1 33207 GIJON 03 33 2007 026539407 0904 0904 98,80

3040 07 330086948257 MALDONADO feRNANDez JAVI LG CUe 33509 CUe 03 33 2007 026502021 0704 0704 98,80

3040 07 330086948257 MALDONADO feRNANDez JAVI LG CUe 33509 CUe 03 33 2007 026502122 0804 0804 98,80

3040 07 330086948257 MALDONADO feRNANDez JAVI LG CUe 33509 CUe 03 33 2007 026502223 0904 0904 98,80

3040 07 330107272484 eSCANDON PINtUeLeS ROSA LG LA bARCeNA CeReCe 33583 PILOñA 03 33 2007 026502829 1004 1004 98,80

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de resolución en sanciones 
impuestas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las 
comunicaciones de propuesta de resolución en los expedien-
tes que sigue este Servicio Público de empleo estatal, por 
infracciones administrativas en materia de prestaciones por 
desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta 
de resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Prestaciones del Servi-
cio Público de empleo estatal de Llanes, carretera de Pancar 
s/n.

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.

Llanes, 14 de mayo de 2008.—La Jefa de Área-Directora 
de Prestaciones.—9.231.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIfICA PROPUeStA SObRe SANCIONeS IMPUeS-

tAS eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: 9.440.578.

Localidad: Llanes.

titular: Alan Aparicio del Campo.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Período: 27/03/08 a 26/04/08.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Preceptos legales: Art. 24.3.a) y 47.I.a) RDL 5/00.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Edicto del proyecto de actuación del Área de Planeamiento Es-
pecífico APE C-12, del Plan General de Ordenación vigente

esta Concejalía, con fecha 12 de mayo de 2008, ha dictado 
la siguiente Resolución:

Visto el expediente incoado a instancia de D. Manuel 
Campelo García, en representación de la Sociedad Mercantil 
Construciones Campelo, S.A., en solicitud de aprobación del 
proyecto de actuación del Área de Planeamiento Específico 
APe C-12 del Plan General de Ordenación vigente.

Antecedentes

1.—Por Decreto del Concejal Responsable del Área de 
Urbanismo de este Ayuntamiento 542/2008, de 1 de febrero, 
se aprobó inicialmente el referido proyecto de actuación.

2.—el expediente se sometió a información pública, por 
espacio de un mes, mediante edictos publicados en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 63, de 15 de mar-
zo de 2008, en el diario “La Voz de Avilés” correspondiente al 
día 18 de abril de 2008, en la página “Web” del Ayuntamiento 
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, con citación 
personal a los propietarios afectados.

3.—en el trámite de información pública, no se presentó 
ninguna alegación.

fundamentos de derecho

1.—Procede, en consecuencia, aprobar definitivamente el 
proyecto de actuación, lo que es atribución propia de la Alcal-
día, en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1 j) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

2.—el procedimiento aplicable es el establecido en el art. 
172.6 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigente en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo 
en el Principado de Asturias (tROtUAS), que remite a lo 
dispuesto en el art. 92 del mismo texto legal para los estudios 
de Detalle.

3.—Conforme a lo previsto en el art. 173 tROtUAS, los 
propietarios incluidos en la Unidad de Actuación dispondrán 
del plazo preclusivo de un mes, a contar desde la notificación 
de esta Resolución, para incorporarse la Junta de Compensa-
ción. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de 
la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica 
de beneficiaria.

4.—en aplicación del art. 162.3 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística, aprobado por real Decreto 3288, de 25 de 
agosto, procede designar representante del Concejo en el 
Orégano Rector de la Junta.

Dispongo

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actua-
ción de la Unidad de Actuación APe C-12 de Plan General 

de Ordenación vigente, presentado por la Sociedad Mercantil 
Construcciones Campelo, S.A., propietaria mayoritaria de los 
terrenos que constituyen su ámbito.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial.

tercero.—A efectos de lo previsto en el art. 23 tROtUAS 
y en el art. 140.5 del Reglamento de Planeamiento, aprobado 
por Real Decreto 2159/78, de 23 de junio, remitir un ejemplar 
completo del proyecto de actuación, así como copia de la pre-
sente Resolución a la Consejería de Infraestructura, Política 
territorial y Vivienda.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a todos los pro-
pietarios afectados, incluyendo un ejemplar del proyecto de 
actuación aprobado, para que, en el plazo preclusivo de un 
mes, a contar desde el día siguiente de la notificación se in-
corporen a la Junta de Compensación, advirtiéndole que, si 
no lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la Jun-
ta de Compensación que tendrá la consideración jurídica de 
beneficiaria.

Quinto.—Designar representante del Concejo en el órga-
no Rector de la Junta de Compensación al Concejal D. Gra-
ciano Raúl Marquínez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 162.4 del Reglamento de Gestión Urbanística, apro-
bado por Real Decreto 3288/78, de 25 de agosto, significán-
dose que, contra la Resolución transcrita, puede interponerse 
los siguientes recursos:

Recurso de reposición ante el órgano que la dictó, previo 
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar a 
partir del día siguiente al recibo de la presente notificación. Si 
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de re-
posición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los seis meses siguientes, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo.

Contra el presente acuerdo puede también interponer di-
rectamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente al recibo de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que estime 
procedente o conveniente.

Avilés, a 12 de mayo de 2008.—el Concejal Responsable 
del Área de Urbanismo.—9.199.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores tráfico. Expte. 3983/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
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Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a  aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibi-
lidad interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-

plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio Apellidos y nombre / 
Entidad DNI Matrícula Núm. 

Exped. N.º Boletín Fecha 
denunc. 

Precepto infrin-
gido artículo Ptos. Importe

ALbORAyA CAbReRA GALLARDO 
ANtONIO 014915180 V-1204-fS 3983/2008 2008-N-00008902 7/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS AfONSO,MANUeL 
feRNANDO x2813769 z-8625-AP 4685/2008 2008-N-00004774 22/4/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AVILeS ALVARez VAReLA M. DeL 
MAR 011413573 2609-CDN 4886/2008 2008-N-00009585 26/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS beRNARDO GARCIA fRAN-
CISCO JOSe 011369713 2809-fCP 4164/2008 2008-N-00009364 11/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS CARO LINeO PeDRO 011391707 9003-CbV 4423/2008 2008-N-00084648 16/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS CASAS CARRACeDO JeSUS 
GUILLeRMO 011407304 M-3487-KC 4300/2008 2008-N-00084638 14/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS eUROPe CARS fINANCIAL 
SL b8407543 6795-CKP 4204/2008 2008-N-00007540 10/4/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AVILeS eUROPe CARS fINANCIAL 
SL b8407543 6795-CKP 4352/2008 2008-N-00008345 15/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS exCOCI SLL b7411313 6644-DVJ 4644/2008 2008-N-00008981 21/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS feRNANDez MALLO JOSe 
SANtIAGO 011407520 0904-CJb 4495/2008 2008-N-00007391 18/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS feRNANDez SOt IGNACIO 011385017 O-6718-CD 4143/2008 2008-N-00009487 10/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS feRReRA SANCHez MONI-
CA LIANe 011411793 6075-DWK 4357/2008 2008-N-00009302 15/4/08 RGC 146 3 2A 0 70,00 Pte

AVILeS fLORez CORteS 
fRANCISCO 011426329 5783-fNJ 5169/2008 2008-N-00009647 2/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA JOVe PeDRO JeSUS 011407338 9950-fzt 4148/2008 2008-N-00007384 10/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GARRIDO GONzALez M. 
CONSUeLO 011403077 0265-DDz 4025/2008 2008-N-00009061 8/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS GASPAR DOS SANtOS 
MARIA LUz x2813775 O-0962-bD 4684/2008 2008-N-00079486 22/4/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AVILeS GOMez LOReNte LUIS 
JeSUS 071890636 2982-fby 4207/2008 2008-N-00008496 10/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS GOMez MeNeNDez 
GUILLeMO 011421450 O-2663-bV 4239/2008 2008-N-00007733 11/4/08 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte
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Municipio Apellidos y nombre / 
Entidad DNI Matrícula Núm. 

Exped. N.º Boletín Fecha 
denunc. 

Precepto infrin-
gido artículo Ptos. Importe

AVILeS GOMez MeNeNDez 
GUILLeMO 011421450 O-2663-bV 4149/2008 2008-N-00004636 10/4/08 OMC 39 2 D 0 60,10 Pte

AVILeS GOMez RUbIñOS DANIeL 011363804 O-1795-Ay 4102/2008 2008-N-00007200 9/4/08 OMC 53 1 05 0 30,05 Pte

AVILeS GONzALez MADeRA JUAN 
JeSUS 011366560 3086-fKb 4118/2008 2008-N-00008779 9/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS GONzALez MARtIN M. 
VANeSSA 071882952 O-4392-bW 4298/2008 2008-N-00009608 14/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS GReLA bReVeRS JOSe LUIS 011428052 O-7221-Cb 4645/2008 2008-N-00008984 21/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS HURtADO AReNAS JOSe 
MeDARDO x7497900 O-6021-bK 4457/2008 2008-N-00007099 17/4/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AVILeS INCLAN CORDeRO SeRGIO 011423722 8162-CzL 4279/2008 2008-N-00084632 14/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AVILeS JIMeNez eSCUDeRO JOSe 010803019 146-fHR 5181/2008 2008-N-00009823 2/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AVILeS JIMeNez JIMeNez JUAN 011406265 O-6484-CD 4390/2008 2008-N-00002431 15/4/08 OMC 39 2 b1 2 180,30 Pte
AVILeS LAzO IGLeSIAS AzUL 011440571 O-3688-CH 4322/2008 2008-N-00009613 15/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS MeNeNDez ALbUeRNe 
JIMeNA 011382887 3522-DPC 4307/2008 2008-N-00084629 14/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS MUSAtOIU LUCIA HeLGA x8262971 O-2606-bK 4286/2008 2008-N-00083944 14/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS ONDINA feRNANDez 
PeDRO 011389410 O -4572-Cb 4251/2008 2008-N-00000271 12/4/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AVILeS PAbLOS ALONSO JOSe 
ANGeL 009438675 0751-fKS 4509/2008 2008-N-00009858 18/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS PeRez bAO ANtONIO JOSe 071877737 3504-fHP 4672/2008 2008-N-00007969 22/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS POMbO RODRIGUez 
eNRIQUe 071886084 O-6919-bf 4278/2008 2008-N-00084633 14/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS ReKARte ALVARez JAVIeR 011382635 O-8019-Ay 4132/2008 2008-N-00007891 10/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AVILeS RODRIGUez DIez ISAAC 027761615 O-5262-bN 4340/2008 2008-N-00009701 14/4/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AVILeS ROSA ALVARez JUAN 
MANUeL 011378198 0417-DGV 4005/2008 2008-N-00009065 8/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS ROSeLLO feRNANDez 
feLIPe 011382725 3337-CCP 4776/2008 2008-N-00002308 24/4/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

AVILeS teMPRANA CON MANUeL 076955265 O-2051-by 4595/2008 2008-N-00000274 19/4/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte
AVILeS VeLOSO GeLSOMINI IVONe x6238168 C-6151-bL 4877/2008 2008-N-00009575 26/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CANGAS De ONIS PRIeDe MARtINez JOSe 
MARIA 009414053 O-1121-Cb 4399/2008 2008-N-00002378 15/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRILLON LOPez ALVARez RObeRtO 011379103 O-8229-bH 4679/2008 2008-N-00008798 22/4/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

CAStRILLON MORAN HeRMIDA LUIS 
JAVIeR 011391844 8881-bCK 4206/2008 2008-N-00004597 10/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CAStRILLON MOSQUeRA MODINO 
MANUeL 011415026 O-0628-CH 4306/2008 2008-N-00008532 14/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLON RODRIGUez ALONSO 
ANGeL 011410166 4709-fHW 4543/2008 2008-N-00007603 19/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CAStRILLON yeSOS fRANCISCO bARRIOS 
SL b3344695 7016-DNM 4726/2008 2008-N-00005089 23/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLON zAbALA eLOSeGUI ItzIAR 011429679 8089-fDf 2573/2008 2008-N-00004028 7/3/08 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte
CORVeRA De 
AStURIAS ALbAGAR Cb e3343159 5068-DfD 5108/2008 2008-N-00010079 30/4/08 RGC 18 2 2A 3 150,00 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

ALMeDA GARCIA VICtOR 
MANUeL 011444670 6315-DRJ 4773/2008 2008-N-00010205 24/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS GOMez PeRez JOSe LUIS 011413364 4939-fRx 4067/2008 2008-N-00009080 9/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS JOSe ARCe e HIJOS SA A3312535 O-3356-Ax 5168/2008 2008-N-00009906 2/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

SAbIN SANCHez JOSe 
JORGe 011429673 5955-DPR 4813/2008 2008-N-00009965 25/4/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS VeNANCIO SOUtO SL b3352606 0804-DJN 4574/2008 2008-N-00009202 19/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON ALUMINIOS JOfRAN SL b3386087 0673-CHP 4594/2008 2008-N-00000275 19/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON ALVARez MeNeNDez JUAN 
MIGUeL 010866730 O-0657-Cb 4160/2008 2008-N-00007691 11/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

GIJON ANSURIzA feRNANDez 
JOSe ANtONIO 010890685 5280-DWR 4494/2008 2008-N-00010202 18/4/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

GIJON
COSeRMO eSPAñOLA CONS-
tRUCCIONeS SeRVICIOS y 
MONtAJeS SL 

b3377765 9895-fDM 4738/2008 2008-N-00009626 23/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON GAbARRIz MOtOS tAbItA 053645587 O-9674-Cb 4906/2008 2008-N-00009876 27/4/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte
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Municipio Apellidos y nombre / 
Entidad DNI Matrícula Núm. 

Exped. N.º Boletín Fecha 
denunc. 

Precepto infrin-
gido artículo Ptos. Importe

GIJON GARCIA feRNANDez VIC-
tOR MANUeL 009741632 Le-3667-Ab 5112/2008 2008-N-00010566 30/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GIJON MALAQUIAS MORALeS SA A3361010 O-3908-bx 4513/2008 2008-N-00007739 17/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
GIJON MOSQUete GARCIA feLIx 010869316 4612-CzV 4292/2008 2008-N-00008966 14/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
GIJON PALACIO HeVIA CORSINO 010544792 2006-CzM 4769/2008 2008-N-00007971 24/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON SUARez RODRIGUez 
RAfAeL 032884478 8540-bRC 4462/2008 2008-N-00009092 17/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GOzON feRNANDez GONzALez 
MANUeL 011395132 O-5671-bf 4538/2008 2008-N-00002381 18/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

GOzON GONzALez GUtIeRRez 
RAMON 011405435 7592-ffb 4385/2008 2008-N-00009322 16/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

L’ALCUDIA JUARez beReNGUeR  JOSe 020828162 8816-fSP 680/2008 2008-N-00001488 17/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

LA CORUñA DeL VALLe QUINtANS 
CAROLINA 044809000 PO-1326-bf 4041/2008 2008-N-00002979 8/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

LANGReO DeSMONteS MINeROS y De 
CONStRUCCION SL b3334641 O-9540-CG 4766/2008 2008-N-00010501 24/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

LANGReO RODRIGUez GUeRRA 
DANIeL 010539376 6917-Dzf 4103/2008 2008-N-00084870 9/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

MADRID RODRIGUez RODRIGUez 
DANIeL 051683124 8737-Dyy 2196/2008 2008-N-00006869 28/2/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

MURCIA VeAS ARteSeROS fRANCIS-
CO ASIS f 023207522 7386-fPW 3491/2008 2008-N-00008609 28/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

MUROS De NALON GARCIA bANGO MARIA 011249613 O-4996-bC 4817/2008 2008-N-00009971 25/4/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

OVIeDO feRNANDez ALONSO M. 
AMOR 010600475 O-6733-CG 2723/2008 2008-N-00083911 11/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OVIeDO feRNANDez SeGURA JOSe 
LUIS 009997489 O-3191-bf 4246/2008 2008-N-00008958 12/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

OVIeDO HeRNARDez JIMeNez 
RAUL 009397845 7153-fyC 2881/2008 2008-N-00006995 13/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OVIeDO HOSteLeRIA y PeSAJe 
RAyMA SL b3347705 9192-bfP 4526/2008 2008-N-00009342 18/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

OVIeDO IzQUIeRDO tUDeLA MA. 
ANGeLeS 010544143 O-6905-bJ 2714/2008 2008-N-00008252 11/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

OVIeDO IzQUIeRDO tUDeLA MA. 
ANGeLeS 010544143 O-6905-bJ 4219/2008 2008-N-00008956 11/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OVIeDO JOSe ANtONIO VAzQUez SL b3348610 8075-btM 4456/2008 2008-N-00009325 17/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
SALAS MACeO LOPez fIORDALIzA x6988353 O-2564-AJ 4379/2008 2008-N-00009311 16/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SANtIAGO fUeNteS bOADO JOSe 
MANUeL 033217955 C -5574-bt 3978/2008 2008-N-00008620 7/4/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

SeGOVIA COMPeS NAtURALez 
ACtIVA SRL b4020493 0366-DHK 4837/2008 2008-N-00009517 25/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

SeGOVIA COMPeS NAtURALez 
ACtIVA SRL b4020493 0366-DHK 4717/2008 2008-N-00005018 23/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

SIeRO fONSeCA bAStIAN MARIA 
De LA O 052613846 O-6832-by 4039/2008 2008-N-00008320 8/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

ULeILA DeL 
CAMPO ALONSO MARtINez MARIO 053713020 MA-7394-Cb 4536/2008 2008-N-00009193 18/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

VALeNCIA De 
DON JUAN OSA MARtINez IGNACIO 071421894 0724-Cfb 4408/2008 2008-N-00009177 16/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

Avilés, a 13 de mayo de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007).—9.346.

DE cAnDAmO

Anuncio. Cuenta General 2007

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
especial de Cuentas, con fecha 8 de mayo de 2008, se expone 
al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007, 
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quie-
nes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, re-
paros u observaciones que tengan por convenientes.

en Candamo, a 13 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.202.

DE cAstrILLón

Edicto de notificación de sanciones por infracciones a las nor-
mas de tráfico. Expte. 1494/2007/435 y otros

Habiéndose intentado, en los domicilios que constan en 
cada uno de los expedientes instruidos, la notificación de 
forma expresa de las sanciones impuestas por infracción a 
las normas de Tráfico y Seguridad Vial a los conductores o 
titulares de vehículos que se citan a continuación y no habién-
dose podido practicar por diversas causas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
saber, a cada uno de los sancionados relacionados:

1.—Que en cada expediente se ha dictado por el Sr. Alcal-
de, la siguiente resolución:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 68.2 
del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, bOe 14-03-90 y visto el 
expediente tramitado por infracción a la vigente normativa de 
tráfico; notificada la denuncia formulada sin que contra ella 
se haya presentado escrito de alegaciones dentro del plazo es-
tablecido en el artículo 15 del R.D. 320/1994, de 25 de febre-
ro, bOe 21-04-94; conforme a la propuesta formulada por el 
órgano Instructor, vengo a imponer al infractor mencionado 
la sanción que se cita por la infracción contra la disposición 
expresada.

2.—Recursos:

Contra la citada Resolución puede interponerse Recurso 
de Reposición, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de la publicación del presente 
edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes desde su 
interposición sin notificarse su resolución.

Contra Resolución expresa del recurso anterior cabe in-
terponer recurso Contencioso-Administrativo, ante el juzga-
do de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de la notificación. Si la resolución 
fuese presunta, el plazo para interponer el recurso será de dos 
meses contados a partir del día siguiente en que se produzca 
el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Advertencia: La interposición de un recurso no supone la 
suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser instada 
ente el órgano competente para resolver el recurso.

3.—Plazos de ingreso:

el ingreso deberá realizarse en el plazo de quince días há-
biles, contados a partir del siguiente al de recibo de la notifica-
ción (art. 84.1, R.D.L. 330/1990, de 2 de marzo).

transcurrido dicho plazo, sin efectuar el ingreso, se exigirá 
por vía de apremio (art. 84.2 R.D.L. 339/1990, de 2 marzo) ini-
ciándose la vía ejecutiva (art. 161.1 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General tributaria), con los recargos, intereses y 
repercusión de costas, previstos en los artículos 28, 26 y 161.4, 
respectivamente, de la citada Ley.

4.—Lugar y forma de pago:

el ingreso debe de efectuarse en la Recaudación del 
Ayuntamiento de Castrillón, sita en el propio edifico consis-
torial, en horas de 9 a 14, de lunes a viernes, o por giro postal 
dirigido a la Recaudación del Ayuntamiento, indicando en es-
te caso el número de expediente que se indica en la relación 
que se detalla.

5.—Información sobre pérdida de puntos:

Las infracciones denunciadas que lleven pareja la detrac-
ción de puntos de la autorización administrativa para condu-
cir (Anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se 
regula el permiso de licencia de conducción por puntos), su-
pondrán la correspondiente detracción de los mismos, cuando 
la sanción sea firme en vía administrativa. Puede consultarse 
el saldo de pun-tos en Internet, en la dirección: www.dgt.es

Relación de sanciones 

(*) (O.M.T. ) Ordenanza Municipal de Tráfico

Expediente Titular del vehículo denunciado N.I.F. Municipio/Provincia del último 
domicilio

Art. infringido/
Carácter

Precep. 
(*)

Matrícula 
Vehículo

Importe 
sanción 

€

Ptos. a 
detraer

1494/2007/435 Abarrió Hidalgo, enrique 71882632L Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 1495DLM 30,05 0
1494/2007/139 Abril San Juan, Gregorio 10535504D Oviedo/Asturias 117-1-01/Leve O.M.t. 8874bRb 90,15 3
1494/2007/1327 Alonso García, Alejandro 09432239P Llanera/Asturias 154-02/Leve O.M.t. 7942bzD 18,03 0
1494/2007/1254 Alonso González, Santiago 13031261J Oviedo/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 8804bJP 120,20 0
1228/2007/225 Álvarez Rodríguez, Severino 10533885t Oviedo/Asturias 146-1-01/Leve O.M.t. O-3720-bD 90,15 0
1494/2008/1294 Amieva Rodríguez, francisco Javier 11406339H Avilés/Asturias 94-1C-05/Leve O.M.t. O-8789-CD 120,20 0
1228/2007/191 Aristín García, Leandro Miguel 09387453A Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-3313-AV 30,05 0
1228/2007/470 Artero Pérez, Jesús 11432093N San bartolomé tirajana/Las 

Palmas
171-03/Leve O.M.t. GC-2932-bK 30,05 0

1494/2007/1257 Ayala torre, Pablo 13756978b Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 7477CzR 30,05 0
1494/2007/169 boris Puente, Israel 11431404J Avilés/Asturias 91-2b-08/Grave O.M.t. 1976bDH 120,20 0
1228/2007/2 Calzón fernández, María Concepción 11425552A Soto del barco/Asturias 91-2b-08/Grave O.M.t. O-7090-bV 120,20 0
1494/2007/134 Carneado Díaz, Maximino 11408789f Castrillón/Asturias 154-03/Leve O.M.t. O-5870-AU 18,03 0
1494/2007/49 Cerro barroso, florencio 11359623S Avilés/Asturias 18-1-03/Leve O.M.t. O-7601-CC 60,10 3
1494/2007/91 Chans Chans, Ángel 32130800f Avilés/Asturias 121-5-01/Leve O.M.t. bicicleta 60,10 0
1228/2007/69 Cidad García, Adolfo 13292692A Victoria Gasteiz/Alava 154-03/Leve O.M.t. M-5705-PP 18,03 0
1228/2007/1568 Delgado fernández, Víctor Manuel 11418452x Castrillón/ Asturias 154-01/Leve O.M.t. C-6806-bH 60,10 0
1494/2007/427 Díaz González, Damián 11080111e Oviedo/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 1598fMf 120,20 0
1228/2007/456 escudero Díez, Daniel 71151222D Valladolid/Valladolid 94-1C-04/Leve O.M.t. M-1142-UJ 60,10 0
1494/2007/161 espasandin López, Raquel 32821778L Avilés/Asturias 91-2b-07/Grave O.M.t. 3640CKf 120,20 0
1494/2007/448 fernández fernández, Mónica María 11438447H Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 2955byL 60,10 0
1698/2007/1970 funcía Rodríguez, fernando Matías 11070253P Oviedo/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. 6459CNW 120,00 0
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Expediente Titular del vehículo denunciado N.I.F. Municipio/Provincia del último 
domicilio

Art. infringido/
Carácter

Precep. 
(*)

Matrícula 
Vehículo

Importe 
sanción 

€

Ptos. a 
detraer

1494/2007/1868 García del frade, Ignacio 10878081R Gijón/Asturias 91-2b-08/Grave O.M.t. 8790DHH 120,20 0
1494/2007/1292 García García, francisco Javier 11393236W Avilés/Asturias 94-1C-05/Leve O.M.t. O-5761-Cb 120,20 0
1494/2007/1258 García López, Gabriel francisco 11365791L Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-0643-AW 30,05 0
1228/2007/206 García Muñiz, Iván 71880685G Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 8513fKf 60,10 0
1494/2007/1547 García Puertas, Ramón 09345915A Valladolid/Valladolid 154-02/Leve O.M.t. 7673DND 18,03 0
1494/2007/1859 García Rodríguez, Sergio 71633541H Oviedo/Asturias 154-03/Leve O.M.t. 1199fJy 18,03 0
1494/2007/1234 Garrido Mora, Antonio 05365073R Madrid/Madrid 91-2b-09/Grave O.M.t. M-6173-yJ 120,20 0
1228/2007/443 Garzón Candela, Susana 10892466b Avilés/Asturias 171-04/Leve O.M.t. 9066DVC 18,03 0
1228/2007/213 Gheorghe Marian x5707804D Oviedo/Asturias 94-1D-06/Grave O.M.t. 7962DJD 120,20 0
1494/2007/1373 Gheorghe Marian x5707804D Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 8337byC 30,00 0
1494/2007/116 González feito, benjamín 45426898N Gijón/Asturias 18-1-03/Leve O.M.t. O-8123-CC 60,10 3
1889/2007/2844 González Madera, elvira 11345525Q Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 7244DHH 60,00 0
1494/2007/1286 Gonzalo tejo, Ramses 11420638b Mejorada del Campo/Madrid 171-03/Leve O.M.t. 2853DNP 30,00 0
1494/2007/50 Huerta Pulido, Manuel enrique 11380755x Soto del barco/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 0929CDD 60,10 0
1228/2007/1705 Iglesias García, Adolfo 11417447V Castrillón/Asturias 91-2b-07/Grave O.M.t. O-5611-Cb 120,20 0
1889/2007/2857 Iglesias García, Adolfo 11417447V Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-5611-Cb 30,00 0
1494/2007/1844 Larriva bedoya, xavier Manuel x5960837L Oviedo/Asturias 154-03/Leve O.M.t. O-6877-bM 18,03 0
1494/2007/1424 López de turiso Moraza, María esther 10375114K Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 2850bxD 60,00 0
1494/2007/1181 López Lamas, Ana belén 11436635t Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-5864-bK 30,00 0
1494/2007/1235 Martínez estefanía, José Luis 16538269G Logroño/La Rioja 171-03/Leve O.M.t. 4657fKN 30,05 0
1698/207/2617 Martínez Gutiérrez, Juan Pablo 11390330V Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-0653-bL 30,00 0
2203/2007/2860 Martínez Vázquez, Carmen Maria 11424979M Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 5528bHx 30,00 0
1494/2007/430 Menéndez Menéndez, María Isabel 11393784K Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 0336CNS 60,10 0
1494/2007/989 Menéndez Sandoval, francisco Javier 11407682G Avilés/Asturias 154-02/Leve O.M.t. O-9032-bV 18,03 0
1494/2007/436 Menéndez Suárez, María teresa 71624264x Gijón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 6936CJH 30,05 0
1494/2007/133 Miguez Paredes, Ana Marlene x3702607K Oviedo/Asturias 154-03/Leve O.M.t. 2606Dyf 18,03 0
1228/2007/86 Moreira Magalhaes, María de la Piedad 32869954x Langreo/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. 5861CyS 120,20 0
1494/2007/1272 Moreno fernández, María teresa 11227516C Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 2403bWz 30,05 0
1494/2007/270 Mosquera Modino, Manuel 11415026b Castrillón/Asturias 171-02/Leve O.M.t. 6145DGz 30,05 0
1889/2007/2610 Ourens García, Jesús 71885896V Avilés/Asturias 154-03/Leve O.M.t. O-9853-bx 22,00 0
2459/2007/3007 Ourens García, Jesús 71885896V Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-9853-bx 60,00 0
1494/2007/239 Paino Pérez, Rubén 10811282V Soto del barco/Asturias 117-1/Leve O.M.t. O-9460-bM 90,15 0
1494/2007/1544 Paino Pérez, Rubén 10811282V Soto del barco/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-9460-bM 30,05 0
1494/2007/392 Palmeiro Arias, thor 71896243z Soto del barco/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. C-4348-bDK 120,20 0
1494/2007/155 Parada Domínguez, Daniel 53169745R A Coruña/A Coruña 154-03/Leve O.M.t. C-2864-bt 18,03 0
2203/2007/10 Pérez bruces, Celso Alfonso 11414843N Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 5336bzJ 30,00 0
1228/2007/61 Pozo berbetores, elena 71898103b Castrillón/Asturias 18-1-03/Leve O.M.t. 3570fMG 60,10 3
1494/2007/433 Pozo berbetores, elena 71898103b Castrillón/Asturias 91-2b-12/Grave O.M.t. 3570fMG 120,20 0
1228/2007/192 Proenza García, Carlota 11426699t Adeje/tenerife 171-04/Leve O.M.t. tf-1301-bx 18,03 0
2203/2007/2033 Rico Álvarez, Juan 51569740z Madrid/Madrid 94-1C-04/Leve O.M.t. 1491fPb 60,00 0
1494/2007/1252 Riestra Martín, Mercedes 11404338H Castrillón/Asturias 152-01/Leve O.M.t. C-8093-bMG 90,15 0
1494/2007/1333 Rodríguez friera, Celso 09384887J Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-4766-CG 30,00 0
1228/2007/1 Salazar Mateos, fernando 11601354Q Castrillón/Asturias 94-2-01/Leve O.M.t. O-7512-bt 60,10 0
1698/2007/2517 Salvador Poladura, Crescencio 11393592J Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 6734DyK 60,00 0
1494/2007/976 Sánchez Navarro, Ana Maria 07941924R Castrillón/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 7212DSH 120,20 0
1228/2007/265 Sánchez Venta, Adolfo José 52611381P Villaviciosa/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-4818-bU 30,05 0
1228/2007/417 Sanpedro García, Miguel Ángel 10872757J Gijón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-7534-CH 30,05 0
1494/2007/434 Santa Anamaria x5780828P Avilés/Asturias 91-2b-12/Grave O.M.t. 0543CKR 120,20 0
1494/2007/1198 Santos Vázquez, José Manuel 32773203C Madrid/Madrid 171-03/Leve O.M.t. 7395bWL 30,00 0
1494/2007/14 Sariego Menéndez, Rosa elvira 11347229H Avilés /Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-2952-bJ 60,10 0
1889/2007/2859 Solares Martínez, Antonio francisco 10808739G Gijón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. S-6207-AP 60,00 0
1228/2007/62 Soto Gil, Luis Manuel 11393511R Avilés/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 9327CKW 120,20 0
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1494/2007/1126 Suárez González, Daniel 71881460C Avilés/Asturias 91-2b-05/Grave O.M.t. 4413fJf 120,00 0
1228/2007/446 tomás Martínez, María Isabel 05268501y S. Cristóbal de Segovia/Segovia 94-1C-04/Leve O.M.t. 1505DMD 60,10 0
2203/2007/2579 Vaquero León, félix Juan 11391591J Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 6228byW 60,00 0
1228/2007/820 Vara fernández, Luis Javier 71879282G Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-3847-bf 60,10 0
1494/2007/1863 Vidal farinas, francisco 34754839e Mieres/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-1198-bt 30,05 0
1494/2007/1253 Vilaboy Arias, María elena 11434711P Avilés/Asturias 91-2b-12/Grave O.M.t. 2771bDL 120,20 0
1228/2007/586 Villaverde flórez, Javier 71876678e fonsagrada/Lugo 94-1C-04/Leve O.M.t. 8406fDJ 60,10 0
1228/2007/466 Whitehouse fernández, ylenia 11445785L Avilés/Asturias 18-1-03/Leve O.M.t. 9735Dfz 60,10 3

Castrillón, 13 de mayo de 2008.—el Instructor.—9.204.

DE cOrVErA

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sanciona-
dores de tráfico: TRAF2008000219 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J. de las 
A.P. y del P.A.C. (bOe 285, de 27/11/1992) se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores 
que se indican, instruidos por la Policía Local, a las personas o 
entidades denunciadas que en el anexo adjunto se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Policía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D. 
320/94 de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por escri-
to lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas Resoluciones.

Corvera, a 13 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.238.

Anexo

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Localidad Precepto Importe

tRAf2008000219 13/03/2008 RObeRtO CARLOS 
ROJO CAStRO 11431976-x CORVeRA De 

AStURIAS
ARt: 39.2.f. LeVe. ORDeNANzA MUNCIPAL De CIRCULA-
CION. bOPA 24/05/1991 60,10 euros

tRAf2008000145 16/02/2008 RUbeN ALVARez 
ALVARez 71880113-f CAStRILLON ARt: 39.2.g. GRAVe. ORDeNANzA MUNCIPAL De CIRCULA-

CION. bOPA 24/05/1991 120,20 euros

tRAf2008000206 05/03/2008 JOSe feRNANDez 
bUGALLO 45413146-z AVILeS ARt: 39.2.a.1. LeVe. ORDeNANzA MUNCIPAL De CIRCULA-

CION. bOPA 24/05/1991 60,10 euros

tRAf2008000199 07/03/2008 ANGeL feRNANDez 
ALVARez 9620982-J AVILeS ARt: 39.2.f. LeVe. ORDeNANzA MUNCIPAL De CIRCULA-

CION. bOPA 24/05/1991 60,10 euros

tRAf2008000222 07/04/2008 RAUL feRNANDez 
MeNeNDez 11408448-b CORVeRA De 

AStURIAS
ARt: 39.2.f. LeVe. ORDeNANzA MUNCIPAL De CIRCULA-
CION. bOPA 24/05/1991 60,10 euros

tRAf2008000169 25/02/2008 VALeNtIN IGNACIO 
bANGO bANGO 11413208-x AVILeS ARt: 39.2.f. LeVe. ORDeNANzA MUNCIPAL De CIRCULA-

CION. bOPA 24/05/1991 60,10 euros

tRAf2008000124 14/02/2008 JULIAN ANDReS LOPez 
PALACIOS x6772182Q PALMA De 

MALLORCA
ARt: 39.2.f. LeVe. ORDeNANzA MUNCIPAL De CIRCULA-
CION. bOPA 24/05/1991 60,10 euros

tRAf2008000232 13/03/2008 RUbeN PAINO PeRez 10811282 SOtO DeL 
bARCO

ARt: 39.2.a.1. LeVe. ORDeNANzA MUNCIPAL De CIRCULA-
CION. bOPA 24/05/1991 60,10 euros

DE EL frAncO

Edicto de exposición pública de acuerdo del Pleno en relación 
con el expediente de cambio de calificación jurídica del camino 
sito en Pedra (Mernes) del Polígono 5, de la zona de concentra-

ción parcelaria Valdepares-San Juan de Prendones

Aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 29 de 
abril de 2008 la alteración de la calificación jurídica del bien 
de dominio público destinado a uso público a bien patrimo-
nial de propios del camino real sito en Pedra (Mernes) del 
Polígono 5, de la zona de concentración parcelaria Valdepa-
res-San Juan de Prendones, con una anchura media de unos 
4 metros y una longitud de 54 metros lineales y una superficie 
de doscientos dieciséis metros cuadrados, se expone al público 
por plazo de 1 mes durante el cual se pueden presentar las 
reclamaciones que se estimen pertinentes.

La Caridad, a 13 de marzo de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—9.294.

DE gIJón

Anuncio relativo a expedientes que se tramitan en el Negocia-
do de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento. Expte. 

032669/2007 y otros

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las comunicaciones que se 
relacionan a continuación, por el presente anuncio se hacen 
públicas las siguientes Audiencias dictadas por el Sr. Delega-
do de la Alcaldía a los siguientes interesados:
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Expte. 032669/2007: Rufino Vega Nicieza, audiencia por • 
instalación de valla publicitaria doble sin licencia en ca-
rretera AS-248 (Gijón-Pola de Siero).

expte. 044120/2007: Carmen Suárez Álvarez, audiencia • 
por inmueble y finca en mal estado de conservación en el 
Camín del Musel n.º 393, Jove.

expte. 003431/2008: Ana Patac Arroyo, audiencia por in-• 
mueble en estado de ruina sito en la calle Moros n.º 7.

expte. 006973/2008: bernardo Piñera Caso, audiencia • 
por movimientos de tierra sin licencia en Parcela 30-Polí-
gono 114 del Camino de las Vueltas, Cabueñes.

Por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de 
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común plazo de audiencia de 
diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, para que alegue y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinente, a la vista de los cuales, 
o en su defecto, se adoptará la resolución definitiva que en 
Derecho hubiere lugar.

Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones 
dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

expte. 033901/2006: teresa da Conceicao dos Reis, en • 
representación de Chopina, S.L.U., resolución por la que 
se le comunica que se estiman las alegaciones presenta-
das y se procede al archivo del expediente iniciado, a Co-
gitrans, S.L., por obras de adecuación de nave sin licencia 
en calle María González “La Pondala” 1, nave n.º 9 del 
Polígono de Somonte.

expte. 004990/2000: telefónica Móviles españa, S.A., re-• 
solución por la que se le considera decaído en su derecho 
al trámite de licencia solicitada para la instalación de es-
tación base de telefonía móvil en el Plano (tremañes).

expte. 001992/2001: Media Latina Holdings, S.A., reso-• 
lución por la que concede cambio de titularidad por ab-
sorción a nombre de Red de banda Ancha de Andalucía, 
S.A. (AxION), y se le deniega la licencia solicitada para 
instalación de estación base para infraestructuras de tele-
comunicaciones en la calle Puerto de Somiedo n.º 5.

expte. 011452/2004: Ruta tur, S.L., resolución por la • 
que se le deniega la licencia de apertura solicitada para 
oficina de reparto de paquetería en la Plaza Ciudad de La 
Habana n.º 10 bajo.

expte. 010402/2007: M Jesús Llorente escandón, reso-• 
lución por la que se le concede licencia de obras para re-
forma de local para bar-cafetería en la Avda. de Galicia 
n.º 86-bajo.

expte. 012265/2007: Sistenor Distribuciones Integrales, • 
resolución por la que se le considera decaído en su dere-
cho al trámite de licencia de apertura para oficina en la 
calle Leoncio Suárez n.º 16-bajo.

expte. 014677/2007: fernando Roberto bernardo Pinho, • 
resolución por la que se le considera decaído en su de-
recho al trámite de cambio de titularidad de licencia de 
apertura para oficina de empresa de construcción en la 
calle baleares n.º 19-bajo.

expte. 001992/2008: María fe Medina Navarro, resolu-• 
ción por la que se informa favorablemente la solicitud de 
licencia para las obras de construcción de vivienda unifa-
miliar en Camín del Cascayal n.º 148, fuejo (Somió).

expte. 005741/2008: Schindler, S.A., resolución por la • 
que se le concede licencia de apertura para oficina y al-
macén en la calle bélgica n.º 11-bajo.

Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones 
de Obras Menores dictadas por el Concejal Delegado:

expte. 030186/2007: Juan Villa Sánchez, resolución por • 
la que se le declara desistido de su petición al trámite del 
expediente de licencia de obra menor para ocupación de 
vía pública con andamio, valla, plataforma elevadora en 
la calle Daniel Cerra n.º 5, 1.º Izda.

expte. 040728/2007: Parquets Reconquista, C.b., resolu-• 
ción por la que se le declara desistido de su petición al 
trámite del expediente de licencia de obra menor para re-
paración de solados, alicatados, pintura y revestimiento 
en local, modificación de fachada en edificio no incluido 
en catálogo, instalación de rótulo, banderola, toldo en la 
calle Pérez de Ayala n.º 32 bajo esquina a Adolfo Vega 
n.º 1.

expte. 006845/2008: Victorina Canal Castro, resolución • 
por la que se le concede licencia de obra menor para re-
tejado de cubierta y pintura de fachada en vivienda unifa-
miliar sita en el Camino del Cotarón n.º 391, bernueces.

Igualmente se hace pública la siguiente Resolución con 
Liquidación dictada por el Sr. Concejal Delegado:

expte. 001362/2008: xiaofen Jin, resolución por la que • 
se le impone una multa por la realización de obras en 
adecuación de local para bazar sito en la calle Doctor 
Aquilino Hurlé n.º 5-bajo.

Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre), y los artículos 10 y 14 
de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, con sede en Gijón. en el caso de que la 
materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el 
recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también podrán potestativamente, de conformidad con 
el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso 
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso 
no podrán interponer el contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de 
un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.

en cuanto a las liquidaciones, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, 
según redacción dada por el Real Decreto 448/19995, de 24 de 
marzo, los plazos de ingreso de la multa serán los siguientes: 
Si la notificación tiene lugar los días 1 al 15 de cada mes, hasta 
el fin del día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior; 
si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último de cada 
mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil poste-
rior. el pago se hará efectivo en la Caja Municipal, de lunes a 
viernes, salvo festivos, de 9 a 17 horas ininterrumpidamente y 
sábados de 9 a l3 horas o en cualquier Entidad financiera sita 
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en la plaza de Gijón, mediante orden a favor de este Ayunta-
miento en la cuenta habilitada al efecto, indicando concepto y 
número de liquidación o referencia y fecha de la Resolución. 
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se 
exaccionará el pago por la vía de apremio administrativo con 
recargo del 20% según lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de Recaudación, así como las costas que 
se devenguen. Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, transcurrido el plazo 
de ingreso en período voluntario, determinará el devengo de 
intereses de demora hasta la fecha de ingreso de la deuda en 
la Hacienda Municipal.

Igualmente se hacen públicos los siguientes Requerimien-
tos de Documentación de Obras Menores:

expte. 005380/2008: Clara Socorro Ibáñez Verdeja, re-• 
querimiento de documentación para la tramitación de 
licencia para instalación de reja de seguridad, persiana 
en local sito en la calle estadillo n.º 16 bajo.

Igualmente se hacen públicos los siguientes Requerimien-
tos de Documentación:

expte. 014423/2005: José Manuel Álvarez Suárez, reque-• 
rimiento de documentación para la tramitación de licen-
cia para apertura de nave agrícola en Porceyo.

expte. 014671/2007: Gabriel Díaz Andrés, requerimien-• 
to de documentación para la tramitación de cambio de ti-
tularidad de licencia de apertura para tienda de muebles 
en la Avda. del Llano n.º 70 bajo.

Los expedientes se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de 
este Ayuntamiento, a excepción del de Obras Menores que se 
encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los ar-
tículos 58, 59.4, y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Gijón, 12 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—9.234.

DE LAngrEO

Anuncio de notificación de denuncias por infracciones a las or-
denanzas. Expte. 273/08 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho de recusación del instructor, dentro del plazo 
de diez días, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso del derecho de recusación se le comunicará el inicio del 
expediente sancionador.

expte.: 273/08.
fecha: 02/04/2008.
Denunciado/a: Manuel Joaquín González zapico.
DNI: 09393246.

Localidad: Langreo.
Descripción: OtAC (bOPA 16-06-01).
Art.: 17.2.
Cantidad: 60,00 euros.

expte.: 276/08.
fecha: 10/04/2008.
Denunciado/a: Pedro Cebrián Martín.
DNI: 14501265.
Localidad: Langreo.
Descripción: OtAC (bOPA 16-06-01).
Art.: 5.2.
Cantidad: 150 euros.

en Langreo, a 15 de mayo de 2008.—el Jefe del Negocia-
do de Sanciones.—9.348.

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación inicial del “Proyecto de urbanización del 
parque de Barredos”

en fecha 7 de mayo de 2008 (referencia 08/0674), el Sr. Al-
calde-Presidente en funciones dictó la siguiente resolución:

Primero.—Aprobar inicialmente el “Proyecto de urbani-
zación del parque de barredos”, redactado por la Sra. Arqui-
tecta de la O.G.U. doña Inocencia Alonso González, con un 
presupuesto de ejecución material de 294.843,39 € y de eje-
cución  por contrata de 407.001,81 €, con las prescripciones 
incluidas en la citada resolución.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
durante el plazo de veinte días mediante anuncios en el bO-
PA y un diario de los de mayor circulación de la provincia. Si 
en el trámite de información pública no se presentasen ale-
gaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aprobación 
definitiva.

Lo que de conformidad con los artículos 159 y 70 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y disposiciones apli-
cables del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y del Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, se somete a información 
pública por un período de veinte días desde el siguiente al de 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de examen de expediente y 
presentación de alegaciones o reclamaciones que se estimen 
pertinentes.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina.

Sirva este anuncio de notificación de aquellos posibles in-
teresados que, en su caso, puedan resultar desconocidos.

Pola de Laviana, a 7 mayo de 2008.—el Alcalde-Presiden-
te en funciones.—9.173.

DE LEnA

Anuncio relativo a la aprobación provisional del Reglamento de 
régimen interior, funcionamiento y utilización de la piscina cli-

matizada municipal de Lena

el Pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de marzo de 2008, acordó la aprobación 
provisional del Reglamento de Régimen interior, funciona-
miento y utilización de la piscina climatizada municipal de 
Lena. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del Régimen 
Local, se somete el expediente a información pública por el 
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plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la in-
serción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamación ni sugerencia alguna, se tendrá por definitivamente 
aprobado el acuerdo provisional.

en Lena, a 9 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.169.

DE LLAnEs

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico-GP. Expte. 421/08 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 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 
aquél en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco N.º de Cuenta
Cajastur 2048-0071-88-3400020694
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.

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 8 de mayo de 2008.—el Concejal 
Delegado.—9.205.

tRÁfICO 2008

Nº EXPE-
DIENTE NOMBRE TITULAR DNI 

TITULAR MUNICIPIO T MATRÍ-
CULA

FECHA 
DENUNCIA IMPORTE TIPIFICACIÓN PRECEPTO

421/08 MARIA AURORA GOMez feRNANDez 10531908R POzUeLO De ALARCON 
(MADRID)

9242CbG 19/03/2008 90 GRAVe ARt 13 APDO 01 OMC

315/08 PAbLO GARCíA NAtUñA 76946305N LA feLGUeRA (AStURIAS) 2937fKG 15/02/2008 60 LeVe ARt 13 APDO 02 OMC

345/08 GAbRIeL GOMez yANCI 44631880N eGUeS (NAVARRA) NA1597bC 27/02/2008 60 LeVe ARt 13 APDO 09 OMC

406/08 SANtIAGO CALzON feRNANDez 09389808N MAJADAHONDA (MADRID) 2884fRL 19/03/2008 60 LeVe ARt 13 APDO 11 OMC

410/08 CARMeN MARIA DOS SANtOS 
GUtIeRRez

11077728P MIeReS DeL CAMINO 
(AStURIAS)

1968fbJ 19/03/2008 60 LeVe ARt 13 APDO 09 OMC

453/08 ANtONIO HeRNANDez HeRNANDez 76955849b LLANeS b3024OU 27/03/2008 90 LeVe ARt 13 APDO 19 OMC

402/08 MARIA GIOVANNA GARCIA IGLeSIAS 53507160y LLANeS (AStURIAS) S1476AH 18/03/2008 96 GRAVe ARt 13 APDO 25 OMC

417/08 JeSUS MOReNO VeGA 00339021R MADRID (MADRID) M2212LD 18/03/2008 60 LeVe ARt 13 APDO 11 OMC

416/08 eNRIQUe bARRANCO MARtINez 50408195S MADRID (MADRID) 6172ftb 18/03/2008 60 LeVe ARt 13 APDO 11 OMC

403/08 LAURA VILLAR bALADO 47372313H LA CORUñA / CORUñA (A) 
(LA CORUñA)

PO8264AS 20/03/2008 90 LeVe ARt 13 APDO 04 OMC

394/08 fOtOMeCANICA INfOSAG SA A78068491 MADRID (MADRID) 9332fxM 20/03/2008 60 LeVe ARt 13 APDO 02 OMC

422/08 RebeCA L. GOMeS GARCIA x7596553K MADRID (MADRID) 7633fCz 19/03/2008 90 GRAVe ARt 13 APDO 01 OMC
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DE mIErEs

Edicto de información pública de cesión al IDEPA de parcelas 
del Polígono de Loredo

Se abre un período de información pública por un plazo 
de 15 días  a contar a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias para que puedan formularse por escrito las 
alegaciones que se estimen pertinentes respecto a la cesión 
gratuita por parte del Ayuntamiento de Mieres al  Instituto 
para el Desarrollo económico del Principado de Asturias 
(IDePA) de las parcelas números 1 a 6 de las descritas como 
fincas de  resultado en el Proyecto de Parcelación del Po-
lígono de Loredo aprobado definitivamente el 11 de enero 
de 2008.

Mieres, a 30 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.025.

DE mOrcín

Anuncio de aprobación de las bases que han de regir la con-
vocatoria de las pruebas selectivas para la contratación de 1 
Técnico/a de Dinamización Tecnológica Local para el Ayunta-

miento de Morcín

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Morcín, 
en sesión ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2008, acordó 
aprobar las siguientes bases que han de regir la convocatoria 
de pruebas selectivas para la contratación de 1 técnico/a de 
Dinamización tecnológica Local para el Ayuntamiento de 
Morcín.

Primera.—Objeto de la convocatoria.

es objeto de la presente convocatoria la selección de per-
sonal temporal, para realizar el desarrollo del programa de 
Dinamización tecnológica Local, bajo la modalidad contrac-
tual obra o servicio determinado, sujeto a consignación pre-
supuestaria suficiente que se concreta en la subvención de la 
Consejería de Administraciones Públicas del Principado de 
Asturias, con cargo al Convenio de Colaboración económica 
suscrito con el Ayuntamiento de Morcín.

A. funciones:

Llevar la gestión del Centro de Dinamización tecnológi-
ca Local en el ámbito territorial en que resulte adscrito.

Desarrollar las funciones precisas para asegurar el fun-
cionamiento normal del Centro de Dinamización tecno-
lógica Local. A tal efecto se encargará de las labores de 
apertura, cierre, funcionamiento, control de acceso, aten-
ción a los usuarios, mantenimiento de los equipos, atención 
de las solicitudes, quejas y reclamaciones, y cualquier otra 
cuestión precisa para el desarrollo normal de los servicios 
municipales.

efectuar la redacción de las memorias precisas para 
tramitar solicitudes de ayudas y subvenciones en el ámbito 
tecnológico.

efectuar la propuesta de gastos precisa para la adquisi-
ción de bienes, equipos y material informático

Programar, desarrollar y, en su caso, impartir, las activi-
dades formadoras promovidas desde el Ayuntamiento en el 
sector tecnológico.

Cualquier otra que guarde relación con las finalidades 
propias del programa de Dinamización tecnológica Local.

b. Incompatibilidades: 

A quien resulte nombrado, le será de aplicación la Ley 53/ 
1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

C. Publicidad:

estas bases se publicarán en el bOPA, y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de  Morcín. Los sucesivos anun-
cios relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

D. Duración del contrato:

Mientras se mantenga  la subvención de la Consejería de 
Administraciones Públicas del Principado de Asturias, objeto 
del contrato.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes. 

1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será 
necesario:

a) Ser español o tener nacionalidad de algún país de la 
Unión europea, o nacionales de otros países en los términos 
previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico 
del empleado Público.

b) tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxi-
ma de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico 
que impida desempeñar las correspondientes funciones y 
no haber sido separado/a, mediante expediente disciplina-
rio del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones asignadas a 
la plaza convocada. Declaración responsable que se incluye 
en el anexo II.

d) estar en posesión como mínimo de alguna de las si-
guientes titulaciones: título de técnico Superior, f.P. 2º gra-
do, bachiller o equivalente.

e) Carné de conducir b – 1.

2. estas condiciones y los méritos alegados, estarán refe-
ridos a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias.

tercera.—Instancias.

1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas, 
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen to-
das y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, 
se dirigirán al Sr. Alcalde – Presidente  del Ayuntamiento de 
Morcín y se presentarán en el Registro General del mismo. 
Modelo de solicitud que se incluye en el anexo I.

2. A la instancia se acompañará:

a) fotocopia compulsada del DNI o documento nacional 
de cualquier estado de la Unión europea.

b) Documentos fehacientes (originales o fotocopias com-
pulsadas) acreditativos de los méritos que se aleguen, según 
lo establecido en la base séptima de las presentes bases.

Cuarta.—Plazo de presentación de instancias.

La presentación de las instancias podrá llevarse a cabo en 
el Registro del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, en 
el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguien-
te a la publicación del anuncio en el bOPA sin perjuicio de 
que pueda hacerse uso de lo previsto en el art. 38 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Quinta.—Admisión de aspirantes.

1. expirado el plazo de presentación de instancias el Alcal-
de resolverá en el plazo máximo de tres días la aprobación de 
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas.

La lista certificada de admitidos y excluidos se expondrá 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Morcín.

2. en dicha resolución, se indicará los lugares, fecha y 
hora de comienzo de las pruebas, composición del tribunal 
Calificador, el orden de actuación de los aspirantes, así co-
mo la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se 
concede a los aspirantes excluidos. Para subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión o su omisión de las relaciones 
de admitidos y de excluidos, los aspirantes dispondrán de un 
plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la citada resolución.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsana-
ran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

3. Contra la resolución aprobando la lista definitiva de 
admitidos y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a 
su publicación en el tablón de anuncios, ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el 
bOPA, ante el órgano competente del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

4. en todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, 
los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos 
en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres 
constan en la pertinente relación de admitidos.

5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Sexta.—Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará integrado por:

Presidente: Un/a técnico a propuesta del Instituto Astu-
riano de Administración Pública.

Secretario: Un/a  funcionario/a  del Ayuntamiento de 
Morcín.

Vocales:

La Secretaria del Ayuntamiento de Morcín.

Un/a técnico a propuesta del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública

Un/a técnico del Ayuntamiento de Morcín

Un/a Agente de Desarrollo Local del Consorcio de la 
Montaña Central.

Asesor del tribunal: Propuesto por el Instituto Asturiano 
de Administración Pública, actuará con  voz y sin voto.

La actuación del tribunal deberá ajustarse a las bases que 
rigen esta convocatoria. 

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los/as asis-
tentes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de cali-
dad del Presidente. el tribunal queda facultado para resolver 
las dudas que se presenten, y para tomar los acuerdos necesa-
rios para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto 
en estas bases. Igualmente, adoptará las medidas necesarias 
para el mantenimiento del orden y buena marcha del proceso 
selectivo, incluida la automática descalificación de aquellos/as 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de las convocatoria 
o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.

el tribunal deberá resolver cualquier incidencia o re-
clamación que no tenga carácter de recurso, siempre que se 
formule ante el/la Secretario/a del  mismo y antes de la cali-
ficación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes 
de comenzar la realización de la fase siguiente, o antes de su 
disolución con la firma del acta final.

Séptima.—Sistema de selección.

Será el de concurso oposición.

el proceso de selección constará de las siguientes fases: 

fASe De OPOSICIóN• :

estará compuesta de un ejercicio de carácter obligatorio 
y eliminatorio: Supuesto teórico-práctico relacionado con el 
desempeño de las funciones del puesto de trabajo, a desarro-
llar en un período máximo de 1 hora. Versará sobre cuestio-
nes relacionadas con el puesto de trabajo tales como:

Habilidades técnicas:• 

Internet y sus servicios: www, e mail, navegadores, mes-
senger, correo electrónico, ...

Sistema operativo Microsoft Windows.

Configuración de redes locales.

Capacidad de organización e impartición de talleres te-
máticos sobre servicios de internet y nuevas tecnologías 
en general.

Capacidad de trabajo en Red utilizando herramientas de 
comunicación electrónica.

Administración electrónica y servicios electrónicos.

formación de adultos y diseño de una acción formativa.

Difundir y desarrollar programas tecnológicos o de mo-
dernización municipales y de la Dirección General de 
Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

Habilidades sociales:• 

Capacidad de comunicación y de relación social, así co-
mo de atención al cliente/ciudadano/a.

empatía, proactividad e iniciativa.

Capacidad para el trabajo colaborativo.

Capacidad de resolución de problemas.

Los recursos del formador: método explicativo, dinámi-
cas de grupo, y recursos materiales.

• Conocimiento de la coyuntura socioeconómica de im-
plantación del territorio:
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Conocimiento del territorio de implantación del Centro 
de Dinamización tecnológica Local.

Conocimiento de los recursos telemáticos del municipio 
y de los convenios suscritos con organismos y centros 
prestadores de servicios telemáticos.

Conocimientos de la coyuntura socioeconómica de la 
zona.

Perfil del dinamizador/técnico del Centro de Dinamización • 
Tecnológica Local:

Capacidad de organización del trabajo en el Centro de 
Dinamización tecnológica Local y las Aldeas Digitales: 
planificación de actividades, dinamización y evaluación.

Capacidad de interlocutor con el Ayuntamiento u otros 
organismos y agentes sociales.

Capacidad de mando y dirección de grupos.

Gestión documental: elaboración de informes y 
memorias.

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, no conside-
rándose aprobados aquellos aspirantes que no hubieran 
obtenido una puntuación mínima de 5 puntos. 

fASe De CONCURSO.• 

Se valorará hasta un máximo de 3 puntos:

el tribunal valorará el historial de los aspirantes que ha-
yan superado la fase de oposición, siendo los méritos a tener 
en cuenta: 

I. Por experiencia laboral acreditada como técnico/a de 
telecentro en la Red de telecentros del Principado, median-
te contrato laboral y vida laboral, certificación de empresa, 
entidad u organismo se valorará 0,09 puntos por año trabaja-
do, cada período laboral igual a tres meses se computará 0,024 
puntos, no computándose proporcionalmente períodos infe-
riores y 0,03 puntos por año trabajado en puesto relacionado 
con el sector de las tic´s. Hasta un máximo de 0,6 puntos. 

II. Por formación técnica:

 a) Por asistencia a cursos específicos relacionados con el 
puesto de trabajo, hasta un máximo de 0,6 puntos, conforme 
a la siguiente escala: 

De 20 a 40 horas de duración .................... 0,03 puntos 
De 41 a 80 horas de duración .................... 0,06 puntos 
De 81 a 120 horas de duración .................. 0,09 puntos 
De 121 a 200 horas de duración ................ 0,15 puntos 
De 201 a 300 horas de duración................. 0,22 puntos 
De más de 300 horas de duración ……..... 0,30 puntos. 

b) título de técnico/a de telecentros, 0,3 punto. 

c) Título de Tutor/a Acreditado en Certificaciones ESI 
(european Software Institute), 0,3 punto. 

d) Por organización e impartición de talleres o cursos te-
máticos o iniciativas relacionadas con la Sociedad de la In-
formación, los servicios de Internet y nuevas tecnologías, 0,3 
punto por cada título o actividad desarrollada (máximo 1,2 
puntos).

Para valorar los títulos se aportarán copias de los propios 
títulos, diplomas o certificados de los mismos. 

Para valorar los cursos se aportarán copias de los certifica-
dos de los mismos, con expresión de horas de duración. 

Para valorar la experiencia laboral se aportará Certifica-
ción de Vida Laboral expedida por la Seguridad Social, acom-
pañando copias de contrato/s de trabajo, o certificación de la 
empresa o entidad que le contrató con expresión del tiempo 
trabajado y la categoría / puesto de trabajo. 

Para valorar otra experiencia profesional, copias de los 
contratos, laborales administrativos y/o mercantiles o certifi-
cación de organismo o empresa acreditativo y facturas emiti-
das en su caso.

toda esta documentación deberá aportarse por el/la de-
mandante del puesto de trabajo por registro el día fijado para 
la presentación a las pruebas, con carácter previo al inicio de 
las mismas. 

La clasificación definitiva de cada aspirante será la media 
aritmética de las puntuaciones obtenidas en las diferentes fa-
ses: oposición, y concurso.

En caso de empate en la puntuación final entre varios/as 
aspirantes al puesto el tribunal podrán valorar los currícu-
lums, y/o realizar un nuevo ejercicio de carácter adicional y 
voluntario, sobre materias que reflejen la competencia o ac-
tividad de la plaza a cubrir, conforme determine el tribunal, 
en caso de que persistiese el empate se clasificarán por sorteo 
público.

Octava.—Relación de aprobados y propuesta del Tribunal.

1. Concluidas las pruebas, se publicará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Morcín, la relación de aproba-
dos por orden de puntuación y calificación, con propuesta con-
creta de el/la aspirante seleccionado/a para ser contratado/a 
teniendo en cuenta el orden de calificación establecido.

2. La superación de las pruebas selectivas no originará de-
recho alguno a favor de los/las aspirantes no incluidos en la 
propuesta que formule el tribunal. 

3. Cuando no concurra suficiente número de aspirantes o 
éstos no alcancen los mínimos establecidos para considerarlos 
aprobados, el tribunal formulará propuesta a la Presidencia 
para que se declare desierta la plaza no cubierta. 

4. La relación de aprobados, por orden de puntuación, y 
la respectiva propuesta del tribunal será remitida a la Presi-
dencia con el expediente y actas del tribunal, formalizándose 
contrato como personal laboral de carácter temporal, a favor 
de el/la aspirante que haya obtenido mayor puntuación. final-
mente se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
la relación de aprobados por orden de puntación y calificación, 
con propuesta concreta de el/la aspirante seleccionado/a que 
haya obtenido la mejor calificación en el conjunto del proceso 
selectivo, pudiendo relacionar al resto de aspirantes a efectos 
de constituir bolsa de trabajo para sucesivas contrataciones 
que se precisasen.

Novena.—Recursos.

esta convocatoria, sus bases, y cuantos actos administra-
tivos deriven de la misma y de las actuaciones del tribunal, 
podrán ser impugnadas por los/as interesados/as en la forma 
prevista en la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Para lo no previsto en las presentes bases, 
se estará a lo dispuesto en la legislación de régimen local, en 
especial en lo relativo a la selección de personal y régimen de 
recursos, aplicándose de manera supletoria, la legislación del 
estado y de la CCAA en materia de selección de personal.

Morcín, a 21 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.441.
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Anexo I

SOLICItUD PARA tOMAR PARte eN LAS PRUebAS SeLeCtIVAS 
CONVOCADAS PARA CUbRIR 1 PLAzA De tÉCNICO/A De DINA-
MIzACIóN teCNOLóGICA LOCAL MeDIANte CONCURSO OPOSI-
CIóN, eN RÉGIMeN LAbORAL teMPORAL, PARA eL AyUNtAMIeN-

tO De MORCíN

D./D.ª __________________________________, con DNI n.º 
______________ fecha de nacimiento ______________, domi-
cilio a efectos de notificación en _____________________ca-
lle _____________________________________________ n.º 
_________ C.P. _______________ e mail: ________________
__________________ y teléfonos ________________________
________________

exPONe:

Que conociendo la convocatoria para la provisión de 1 
plaza de técnico/a de Dinamización tecnológica Local, en 
régimen laboral temporal para el Ayuntamiento de Morcín 
así como las bases que rigen la misma.

Declara reunir todas y cada una de las condiciones exigi-
das en las bases de la convocatoria, y 

SOLICItA:

Se le admita al proceso de selección para el puesto de 1 
técnico/a de Dinamización tecnológica Local y aporta la 
documentación requerida en las bases de las que rigen esta 
convocatoria.

en Morcín, a ______ de ________________de 2008.

(firma del interesado/a)

SR. ALCALDe-PReSIDeNte DeL AyUNtAMIeNtO De MORCíN

Anexo II

MODeLO De DeCLARACIóN JURADA

D./D.ª ..........................................................................................., 
con D.N.I. núm. ............................................., y con domicilio 
en ...................................................................................................

DeCLARA: 

Que a los efectos de la presentación de su solicitud a la 
convocatoria para la provisión de 1 plaza de técnico/a de Di-
namización tecnológica Local en régimen laboral temporal, 
para el Ayuntamiento de Morcín, mediante concurso - opo-
sición, y con relación al requisito exigido en la base segunda 
apartado c) de la misma, hace constar que no padece enfer-
medad o defecto físico o psíquico que impida desempeñar las 
correspondientes funciones y no haber sido separado/a, me-
diante expediente disciplinario del servicio de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de 
las funciones asignadas al puesto de trabajo convocado. 

Y para que así conste firmo el presente en Morcín, a _____ 
de __________de 2008.

fdo.:

(firma del interesado/a)

SR. ALCALDe-PReSIDeNte De AyUNtAMIeNtO De MORCíN

— • —

Anuncio de aprobación del presupuesto general para el ejercicio 
2008

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 8 de mayo 
de 2008, ha procedido a la aprobación del Presupuesto Ge-
neral del Ayuntamiento de Morcín para el ejercicio 2008, así 
como de la Plantilla de Personal.

Conforme a lo previsto en los artículos 169, 170 y 171 del 
Real Decreto Legislativo 27/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información pú-
blica por espacio de 15 días hábiles desde la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, durante cuyo plazo cualquier habitante del térmi-
no o persona interesada podrá presentar contra el mismo las 
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno de esta 
Corporación.

El Presupuesto se considerará definitivamente aproba-
do si durante el plazo de exposición pública no se presentan 
reclamaciones.

Morcín, a 12 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.170.

— • —

Anuncio de resolución de la Alcaldía por la que nombra a un 
cargo de confianza para que ejerza las funciones de Arquitecto 

Municipal durante 16 horas semanales

Con fecha 5 de mayo de 2008, el Sr. Alcalde dictó la si-
guiente Resolución, cuya parte dispositiva dice:

en uso de las atribuciones que la legislación vigente me 
confiere, en los artículos 12.3 LEBEP, 104.2 de LBRL, el 
41.14.d) y el 61.12.d) del RD 2568/1986, por la presente, he 
resuelto:

Primero.—Nombrar a D. José María Cachero Álvarez co-
mo cargo de confianza, para que ejerza las funciones de Ar-
quitecto Municipal durante 16 horas semanales, a partir del 
día 8 de mayo de 2008.

Segundo.—Que se abone mensualmente a D. José María 
Cachero Álvarez un salario bruto mensual de 2.000,00 euros 
en concepto de salario base.

tercero.—Ordenar la publicación en el bOPA del presen-
te nombramiento.

Cuarto.—De esta Resolución se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que se celebre.

Morcín, a 13 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.296.

DE nAVA

Edicto relativo a la exposición al público de la cuenta general 
correspondiente al ejercicio 2007

formada la cuenta general del Ayuntamiento de Nava co-
rrespondiente al ejercicio 2007, se expone al público en esta 
Entidad, junto con sus justificantes, así como el informe de la 
Comisión especial de Cuentas, por espacio de quince días, 
durante los cuales y ocho días más, los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos y observaciones, los cuales 
serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas 
comprobaciones estime necesarias, emitiendo, en este caso, 
nuevo informe.

Nava, a 15 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.240.
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DE nAVIA

Edicto de solicitud de licencia para guardería de vehículos en 
calle San Francisco, n.º 33. Expte. 748/08

Por Arencias, S.A., se ha solicitado licencia para “Guar-
dería de vehículos”, en c/ San francisco, n.º 33 (Navia). expe-
diente n.º 748/08.

Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del 
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un 
período de información pública de veinte días hábiles, que se 
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende es-
tablecer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes.

Navia, a 16 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.297.

DE OVIEDO

Resolución por la que se amplía el plazo de recaudación en 
período voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción 

mécanica

El próximo día 2 de junio de 2008 finaliza el período volun-
tario de pago del ejercicio 2008 correspondiente al Impuesto 
sobre Vehículos de tracción Mecánica (I.V.t.M.).

teniendo conocimiento por escrito de fecha 30 de mayo 
de “La Auxiliar de Recaudación, S.L.,” empresa adjudicataria 
del servicio de colaboración para la gestión recaudatoria de 
tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento 
de Oviedo, de los trabajos de depuración que se están llevan-
do a cabo en la base informática del Ayuntamiento respecto a 
los datos personales de contribuyentes y domicilios a los que 
afecta el Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica, 
que pueden incidir en el efectivo recibo del documento cobra-
torio de pago al total de los interesados.

Considerando que del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria, el artículo 10 de la or-
denanza fiscal reguladora del impuesto y el artículo 14 de la 
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de 
los Ingresos de Derecho Público Locales se desprende que la 
Alcaldía puede modificar los plazos de notificación colectiva, 
siempre que el mismo no sea inferior a 2 meses.

Dispongo

Ampliar el plazo de Recaudación en período voluntario 
del Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica corres-
pondiente al ejercicio 2008, hasta el día 16 de junio de 2008 
inclusive, fecha en la que finaliza el citado plazo.

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de economía (delegación efectuada por resolución de la Al-
cadía n.º 124, de 18 de junio de 2007).—10.077.

DE PEñAmELLErA ALtA

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza reguladora 
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de na-

turaleza urbana

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 23 de abril de 2008, aprobó provisionalmente la ordenanza 

reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de treinta días, a partir de la publica-
ción de este anuncio, puedan los interesados examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
(artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo).

Se hace constar que, de no presentarse reclamaciones du-
rante el plazo expresado, el acuerdo provisional se entenderá 
definitivamente adoptado.

en Alles, a 12 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—9.241.

DE PILOñA

Anuncio de convocatoria y bases reguladoras para cubrir dos 
plazas vacantes de Auxiliar de Policía Local, funcionario interi-
no, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subes-

cala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de mayo de 2008, 
se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para cubrir 
dos plazas vacantes de Auxiliar de Policía Local, funcionario 
interino del Ayuntamiento de Piloña, pertenecientes a la esca-
la de Administración especial, subescala Servicios especiales, 
clase Policía Local y sus Auxiliares, y cuyas bases reguladoras 
se trascriben literalmente a continuación:

bASeS PARA LA SeLeCCIóN De DOS AUxILIAReS De POLICíA 
PARA eL AyUNtAMIeNtO De PILOñA COMO fUNCIONARIOS 

INteRINOS

Primera.—Objeto.

el objeto de la presente convocatoria es la provisión de 
dos plazas de Auxiliares de Policía Local para el Ayuntamien-
to de Piloña, para su contratación como funcionario interino.

Segunda.—Duración, jornada y horario.

1. La duración del contrato será de cuatro meses de dura-
ción, comenzando su relación laboral, previsiblemente, del 1 
de julio de 2008 hasta el 31 de octubre de 2008.

en el caso que se produzcan bajas, vacantes o situaciones 
análogas, el Ayuntamiento podrá suscribir el oportuno con-
trato con el siguiente aspirante, respetando el orden resultan-
te de las pruebas de selección.

2. La jornada laboral será la ordinaria del servicio, distri-
buidas por el Ayuntamiento según las necesidades, que se-
ñalará el horario de prestación de los servicios, pudiendo ser 
específico para estos trabajadores, dada la singularidad de los 
puestos.

tercera.—Requisitos de los aspirantes.

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. tener la nacionalidad española.

2. tener cumplidos 18 años y no sobrepasar la edad de 30 
años.

3. estar en posesión del título de Graduado en eSO, Gra-
duado escolar, formación Profesional de primer grado o 
equivalente.

4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las funciones que tienen asignadas.
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5. No haber sido separado del servicio de las administra-
ciones públicas mediante expediente disciplinario, o estar in-
habilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

6. estar en posesión del permiso de conducir tipo btP.

7. Cumplir con la altura mínima exigida que se especifica: 

a) 1,70 para los hombres.

b) 1,65 para las mujeres.

Cuarta.—Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo, 
dirigidas al Sr. Alcalde, se presentarán en los diez días hábiles 
siguientes a la publicación del anuncio en el bOPA, en hora-
rio de 9 a 14 horas.

2. Las instancias deberán ir acompañadas de los siguientes 
documentos: documento nacional de identidad.

Declaración jurada de no estar inhabilitado para el  —
ejercicio de las funciones publicas, ni haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
las administraciones públicas.

Certificado médico expedido en impreso oficial y fir- —
mado por colegiado en ejercicio, de no padecer enfer-
medad o defecto que impida el ejercicio de la función 
y que acredite estar en condiciones de desarrollar las 
pruebas físicas que figuran especificadas en las bases, 
así como la altura del aspirante. el tribunal se reserva 
la facultad de excluir la participación de los candidatos 
que a su juicio presenten dudas acerca del cumplimien-
to del presente requisito, previa apreciación fundada 
en evidencias físicas del aspirante.

título académico exigido conforme a la base tercera. —

Permiso de conducir btP. —

Justificante de haber abonado los derechos de examen  —
en los términos del apartado siguiente.

en el supuesto que se presenten fotocopias éstas deberán 
ser compulsadas por autoridad competente.

3. Deberán abonarse para la presentación de instancias 10 
euros en concepto de derechos de examen.

4. La presentación de la instancia conlleva la aceptación 
incondicional de las presentes bases.

Quinta.—Admisión de los aspirantes.

La lista provisional de admitidos y excluidos, con indica-
ción de las causas de exclusión, se expondrá en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, habilitándose un plazo de tres 
días para subsanar documentación. finalizado el plazo seña-
lado, o el anterior, caso de no presentarse alegación alguna, se 
expondrá la lista definitiva en el lugar señalado anteriormen-
te. En esta lista definitiva constará además la hora de examen, 
lugar de celebración del mismo, así como la composición no-
minativa del tribunal.

Cualquier modificación o incidencia, así como los resul-
tados de las pruebas se hará pública mediante anuncios en el 
tablón del Ayuntamiento.

Sexta.—Tribunal Calificador.

el tribunal de Selección estará compuesto por:

Presidente: el Jefe de la Policía Local de Piloña.

Vocales:

— Un Agente de Policía Local.

— Un funcionario municipal.

— Un representante de la escuela de Seguridad Pública.

Secretario: Secretaria Municipal.

Séptima.—Selección de aspirantes.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema de con-
curso-oposición, de acuerdo con las fases siguientes:

1. Fase de oposición:

Comprenderá una parte física y otra de conocimientos.

La fecha y lugar de celebración de la prueba física se anun-
ciará en la lista definitiva de admitidos publicada en el tablón 
de anuncios.

La prueba de conocimientos se celebrará en el día que al 
efecto se señale en el tablón de anuncios municipal.

Respecto de cualquier cambio de fecha u horario, se es-
tará a lo dispuesto en la base quinta. Se realizará un único 
llamamiento para cada una de las fases de oposición, por lo 
que los que no se hallaren presentes en el momento en que se 
efectúe, se entenderán decaídos en su solicitud de participar 
en las pruebas de selección.

1.1. Prueba física.

Consistirá en realizar una carrera de velocidad y otra de 
resistencia, con los siguientes tiempos y puntuaciones:

a) Carrera de velocidad sobre una distancia de 50 metros.

Hombres: Se exigirá recorrer la distancia señalada en  —
un tiempo inferior a 8’25 segundos, declarándose como 
no aptos los candidatos que no obtuvieran esta marca 
mínima.

Mujeres: Se exigirá recorrer la distancia señalada en  —
un tiempo inferior a 9’5 segundos, declarándose como 
no aptas las candidatas que no obtuvieran esta marca 
mínima.

b) Carrera de resistencia. Consistirá en recorrer una dis-
tancia de 1.000 metros.

Hombres: Se exigirá recorrer la distancia señalada en  —
un tiempo inferior a 4 minutos, declarándose como 
no aptos los candidatos que no obtuvieran esta marca 
mínima.

Mujeres: Se exigirá recorrer la distancia señalada en un  —
tiempo inferior a 4 minutos y 40 segundos, declarándo-
se como no aptas las candidatas que no obtuvieran esta 
marca mínima.

Para tomar parte en el ejercicio de conocimientos teórico-
prácticos, será necesario obtener la calificación de apto en las 
dos pruebas físicas.

1.2. Prueba de conocimientos.

Constará de los siguientes ejercicios, de carácter 
eliminatorio:

a) Cuestionario de preguntas cortas referentes al temario 
contenido en el anexo II de estas bases.

b) ejercicio práctico. Consistirá en la redacción de un 
atestado o resolución de un caso práctico que se pueda plan-
tear a un Auxiliar de Policía en el ejercicio de las funciones 
propias del puesto.
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Cada ejercicio de la prueba de conocimientos puntuará de 
0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos en 
cada uno de los ejercicios para pasar al siguiente.

2. Fase de concurso:

en la fase de concurso se valorará la experiencia como 
Auxiliar de Policía, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cada mes completo de servicios como Auxiliar de 
Policía: 1 punto. La puntuación máxima en la fase de concurso 
será de 5 puntos.

Octava.—Calificación final.

La calificación definitiva se obtendrá sumando los puntos 
de las fases de oposición y concurso, obteniendo plaza los que 
hayan conseguido las dos puntuaciones más altas.

en caso de empate, se resolverá éste a favor de quien 
hubiese obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico. 
De persistir el empate, se resolverá por sorteo, sin que en 
ningún caso pueda declararse que han superado el proceso 
selectivo un número superior de aspirantes al de las plazas 
convocadas.

Novena.—Publicación de resultados y toma de posesión.

El resultado de las pruebas y la lista definitiva se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

el Ayuntamiento podrá exigir a los seleccionados la asis-
tencia a un curso de formación y preparación. La negativa a 
asistir al mismo llevará aparejada la pérdida de la plaza.

Décima.—Bolsa de Empleo.

Se creará una bolsa de empleo con los aspirantes que no 
hubieran obtenido las dos mejores puntuaciones.

Si hubiere necesidad de ampliar el número de plazas a 
cubrir o bien sustituir a algún trabajador por necesidades so-
brevenidas del servicio una vez finalizado el proceso selectivo, 
se contratará siguiendo el orden de puntuación. el orden a 
seguir para cubrir las bajas, ausencias, vacantes y demás in-
cidencias que se pudieran producir a lo largo del año será el 
siguiente:

Para cubrir los puestos de auxiliares se ofrecerá el opor- —
tuno contrato a aquel aspirante que esté colocado en el 
primer lugar entre los que no se encuentren prestando 
servicios efectivos en el Ayuntamiento de Piloña en ese 
momento. en el caso que cesara la incidencia de que 
se trate y, por ende, se cesara al sustituto, éste volverá 
a ocupar el puesto que le correspondía en el escalafón 
en función de los resultados del proceso selectivo. Por 
el contrario, si en el momento de producirse una nueva 
incidencia se encontrara en activo, se ofrecerá el con-
trato a los candidatos siguientes según el orden en que 
se encuentren clasificados.

Para cubrir posibles bajas, vacaciones, cursos o situacio- —
nes análogas de Policías de plantilla del Ayuntamiento 
de Piloña que determinen una insuficiente prestación 
del servicio, se ofertará al candidato que hubiere obte-
nido la mayor puntuación en las presentes pruebas de 
selección. en el supuesto en que en ese momento se 
encontrare en activo como Auxiliar, podrá optar por 
cubrir la plaza vacante del funcionario de plantilla, en 
cuyo caso el puesto de Auxiliar será cubierto por el si-
guiente candidato que no se encontrara en activo.

Undécima.—Régimen jurídico.

Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, en especial en lo 
relativo a la selección de personal y régimen de recursos.

Infiesto, a 16 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.242.

Anexo I

MODeLO De INStANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para 
la provisión, con carácter interino, de dos plazas de funciona-
rio con una duración máxima de cuatro meses, pertenecientes 
a la escala de Administración especial, subescala Servicios 
especiales.

D./D.ª ................................................................................, mayor 
de edad, con DNI .......................... y con domicilio a efectos de 
notificaciones en ................................................., de ...................
.......................... tfno. .......................... fax .....................Correo 
electrónico .................................................................

exPONe:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la 
provisión, con carácter interino, de dos plazas de Auxiliar de 
Policía Local, funcionario perteneciente a la escala de Admi-
nistración especial, subescala Servicios especiales.

Declara bajo su responsabilidad:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las presentes bases para poder participar en las pruebas se-
lectivas y,

SOLICItA:

tenga por presentada la presente solicitud y ser admitido 
para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión, 
con carácter interino, de dos plazas de funcionario pertene-
cientes a la escala de Administración especial, subescala Ser-
vicios especiales.

Se acompaña la siguiente documentación:

fotocopia autenticada del documento nacional de 
identidad.

fotocopia compulsada del título académico exigido para 
participar en el proceso selectivo o justificante de haber abo-
nado las tasas para su expedición.

Certificado médico.

fotocopia del permiso de conducir btP.

Documento acreditativo de haber abonado los derechos 
de examen.

Declaración de méritos, acompañada de los documentos 
acreditativos en documento original o copia autenticada.

en ........................., a .......... de ........................ de 2008.

fdo.: D./D.ª ......................................................................

AL ILMO. SR. ALCALDe-PReSIDeNte DeL AyUNtAMIeNtO De PILOñA.

Anexo II

teMARIO

tema 1.—La Constitución española de 1978.

tema 2.—Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.
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tema 3.—Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales, principios 
básicos de actuación, Disposiciones estatutarias comunes. La 
Policía Local.

tema 4.—La Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 
de marzo, de Coordinación de las Policías Locales.

tema 5.—el Código Penal vigente: el delito y la falta. 
Personas responsables. Las penas. Delitos contra la seguridad 
del tráfico y otras afines. La imprudencia.

Tema 6.—Legislación sobre el tráfico, circulación de ve-
hículos a motor y seguridad vial. Reformas experimentadas 
y reglamentos de desarrollo, con especial referencia al Real 
Decreto 1428/2003 (Reglamento General de Circulación).

tema 7.—Ordenanzas Municipales. especial referencia a 
la normativa del concejo de Piloña

tema 8.—el Municipio. elementos y legislación 
aplicable.

tema 9.—el concejo de Piloña. Callejero.

tema 10.—Principales núcleos de población del concejo 
de Piloña. Características y vías de comunicación.

— • —

Resolución de notificación de emplazamiento en el recurso 
109/2008 del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de 

Oviedo

Resolución n.º 284.

Por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo núme-
ro 1 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación con 
el recurso contencioso-administrativo procedimiento abrevia-
do número 109/08, interpuesto por fernando Naredo Montes 
contra este Ayuntamiento sobre responsabilidad patrimonial 
por caída en moto en la Carretera AS-254 a la altura del paso 
a nivel de FEVE en Infiesto.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la 
presente, resuelvo:

Primero.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su 
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

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

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en las Consistoriales de 
Piloña.

Infiesto, a 15 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.313.

DE POngA

Anuncio de información pública de apertura del plazo de solici-
tudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz suplente

Habiendo comunicado el tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias la vacante en el cargo de Juez de Paz 
suplente del concejo de Ponga por renuncia de quien desem-
peñaba dicho cargo, y con el fin de proceder a nuevo nombra-

miento, se abre un período de veinte días hábiles a partir de la 
publicación de este anuncio en el bOC, para que las personas 
interesadas para ser nombradas en el citado cargo, presenten 
la solicitud correspondiente en las oficinas municipales del 
Ayuntamiento de Ponga, sito en San Juan de beleño.

Los interesados deberán reunir las condiciones previstas 
en el Reglamento de los Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995, 
y en la Ley Orgánica de Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, 
y expresar en su solicitud, mediante declaración jurada, los 
siguientes requisitos:

Ser español. —

Mayor de edad. —

No estar impedido física o psíquicamente para la fun- —
ción judicial.

No haber sido procesado, inculpado o condenado por  —
delito doloso, salvo que se haya obtenido el sobresei-
miento, la absolución o la rehabilitación.

estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles. —

No estar incurso en las causas de incompatibilidad pre- —
vistas en los artículos 389 a 397 de LOPJ.

Actividad y profesión a que se dedica. —

Junto con la instancia deberá presentarse fotocopia com-
pulsada del documento nacional de identidad así como certifi-
cado de antecedentes penales.

en la Secretaría del Ayuntamiento se puede examinar el 
expediente y recabar la información que se precise en cuanto 
a requisitos, derechos y obligaciones, duración del cargo, etc.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 5.1 del Reglamento de Jueces de Paz.

en beleño, a 13 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.171.

DE PrAVIA

Anuncio de notificación de expedientes sobre abandono de vehí-
culo: 24/07 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de los expedientes sobre abandono 
de vehículo que se indican, instruidos por la Policía Local del 
Ayuntamiento de Pravia, fundamentándose en el tiempo de 
permanencia estacionado en la vía pública y en el estado de 
conservación del mismo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
y habiendo intentado su notificación a los que figuran como 
propietarios en la base de datos de la Jefatura Provincial de 
Tráfico, y que se relacionan a continuación.

Que para que no se continúe con la tramitación del ex-
pediente deberá aportar, en el plazo de quince días desde su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL correspondiente, ori-
ginal y fotocopia de los siguientes documentos: permiso de 
circulación, tarjeta de inspección técnica con ItV pasada, se-
guro obligatorio al corriente de pago y último recibo pagado 
del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Si el vehícu-
lo tiene una antigüedad de 15 o más años desde su primera 
inscripción en el Registro de Vehículos estará exento de su 
presentación.
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en caso de no aportar la documentación requerida en el 
plazo señalado, se continuará la tramitación del expediente 
sobre abandono de vehículo, informando que el abandono de 
vehículos se considera como abandono de residuos no peli-
grosos en vía pública que podría ser sancionado con multa de 
600 a 30.000 euros, de conformidad con el artículo 35.1b) de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Se pone en conocimiento de los interesados, que los expe-
dientes obran en las dependencias oficiales de la Policía Local 
de Pravia (c/ Suárez Pazos, s/n).

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el 
Sr. Alcalde-Presidente, según LRJPAC, previo al contencio-
so-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la 
presente publicación. Si transcurriese un mes desde la inter-
posición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, 
podrán considerar el mismo desestimado e interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses si-
guientes, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase 
de la demarcación de su domicilio.

Municipio Titular DNI Matrícula Marca y modelo Color N.º expte.
belmonte de Miranda José Antonio Cuendías Menéndez 71631962 O-3207-bW Renault Megane Gris 24/07
La felguera-Langreo José López fernández 32872519 O-9050-bS ford escort Azul 22/07

en Pravia, a 15 de mayo de 2008.—el Alcalde-Presidente.—9.316.

DE rIbADEDEVA

Decreto de Alcaldía por el que se aprueba la convocatoria y 
apertura de plazo para la presentación de las solicitudes para el 
otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas a asociaciones 
educativas, benéficas, culturales, deportivas, vecinales y otras sin 

ánimo de lucro para el año 2008

Don Alejandro Reimóndez Cantero, Alcalde del excmo. 
Ayuntamiento de Ribadedeva, de conformidad con las 
atribuciones que me son conferidas por la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, así 
como el Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento,

Vengo a decretar:

Aprobar la convocatoria y apertura del plazo para la pre-
sentación de las solicitudes para el otorgamiento de subven-
ciones y ayudas públicas a asociaciones educativas, benéficas, 
culturales, deportivas, vecinales y otras sin ánimo de lucro 
para el año 2008. 

Las solicitudes se presentarán de conformidad con lo dis-
puesto en la Ordenanza aprobada al efecto y que ha sido pu-
blicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
número 50, de fecha 29 de febrero de 2008 (viernes), y dando 
cumplimiento a los siguientes trámites:

a) Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles a 
contar a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Ribadedeva o por cualquiera de los medios admi-
tidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Leída íntegramente la resolución que precede, aprobada 
por el Sr. Alcalde que la ha dictado y declarado concluso el 
acto por el mismo a las diez horas del día 13 de mayo de 2008, 
y la Secretaria, extiendo la presente que firman la autoridad 
municipal y la Secretaria, de todo lo cual doy fe.

Colombres, a 13 de mayo de 2008.—La Secretaria.—Visto 
bueno, el Alcalde.—9.344.

— • —

Edicto de exposición pública relativo a la cuenta general del pre-
supuesto correspondiente al ejercicio 2007

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la 
Comisión especial de Cuentas, se expone al público la Cuen-
ta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2007 
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Colombres, a 14 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.318.

— • —

Anuncio relativo al inicio de expediente de expropiación forzosa 
para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la 
realización de las obras de “Apertura y urbanización de un nuevo 

vial de acceso a colegio público y polideportivo municipal

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocu-
pación de los bienes y derechos necesarios para la realización 
de las obras de “Apertura y urbanización de un nuevo vial de 
acceso a colegio público y polideportivo municipal”, modifica-
ción del proyecto técnico la obra “fase II de urbanización de 
espacios públicos, mejora de infraesctruturas básicas y actua-
ciones análogas en Colombres” que fue aprobada por el Pleno 
Corporativo, en sesión de fecha 30 de abril de 2008, y declara-
do de utilidad pública, se hace pública la relación de propieta-
rios afectados para que dentro del plazo de quince días, con-
tados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias puedan los 
interesados aportar cuantos datos permitan la rectificación de 
los posibles errores que se estimen cometidos en la relación 
publicada o formular alegaciones sobre la procedencia de la 
ocupación o disposición de los bienes y su valoración.

A los solos efectos de la subsanación de posibles errores 
en la descripción material o legal de los bienes, cualquier per-
sona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos 
antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rec-
tificaciones que procedan.

De no producirse reclamaciones durante el plazo indicado 
se considerará definitivamente aprobada la relación.
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ReLACIóN De PROPIetARIOS De bIeNeS AfeCtADOS

Nombre del propietario: Don Javier Noriega Gómez, en 
representación de Hermanos Noriega, S.C.

Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Lealtad, 11, en-
tresuelo izqda., Santander.

Clase de terreno: Gran finca, recogido en el PGO (fuera 
de ordenación).

Superficie a ocupar (m²): Definitiva: 83,76 metros 
cuadrados.

Valoración: Precio m²: No está valorado. está fuera de or-
denación, no restando su demolición edificabilidad al futuro 
desarrollo de la gran finca. Se propone como medida compen-
satoria la reconstrucción del muro de mampostería demolido 
en la nueva alineación.

———

Nombre del propietario: Don francisco García Gómez.

Domicilio: Colombres.

Clase de terreno: Vivienda unifamiliar tipo 1.

Superficie a ocupar (m²): Definitiva: 21,20 metros 
cuadrados.

Valoración: Precio m²: No está valorado. No restando la 
citada superficie edificabilidad a la parcela (dado que se es-
tablece sobre la parcela bruta). Como medida compensatoria 
se propone la reconstrucción del muro de cierre de similares 
características (en cuanto a calidad) al existente en la nueva 
alineación, así como el cargado y pintado del referido muro 
de bloque al objeto de que cumpla las condiciones estéticas 
recogidas por el Plan.

Colombres, a 14 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.337.

— • —

Anuncio de aprobación inicial simultánea del Plan Especial de 
la Braña de Matavieja y del estudio de Integración Paisajística

el Peno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 
día 30 de abril de 2008, aprobó inicialmente el Plan especial 
de la braña de Matavieja que desarrolla el Plan General de 
Ordenación de Ribadedeva junto con estudio de Integración 
Paisajística, presentados a trámite por brañas Golf, S.L.U., lo 
que se somete a información pública por el plazo de un mes, 
mediante anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y en un diario de los de mayor difusión en el mu-
nicipio, a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo 
y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones consi-
dere oportunas.

Una vez concluido el trámite de información pública, e in-
troducidas en el proyecto de Plan Especial las modificaciones 
que, en su caso, sean necesarias para atender al resultado de 
dicha exposición pública, se recabará de la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del territorio el informe no vinculante 
previsto en el artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril.

Colombres, a 15 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.341.

— • —

Edicto relativo a tramitación de estudio de detalle de la Unidad 
de Actuación C-2 en Colombres

el Pleno Corporativo en sesión extraordinaria celebrada 
el día 30 de abril de dos mil ocho, adoptó el siguiente acuer-
do en relación con la tramitación del estudio de detalle de la 
Unidad de Actuación C-2 en Colombres presentado a trámite 
por Game, S.L.

Primero.—estimar parcialmente la alegación presentada 
por Game, S.L., exclusivamente en lo que se refiere al tras-
paso de volumetría dentro del ámbito del estudio de detalle 
(Unidad de Actuación UA-C-02), siempre que ésta se adapte 
a las prescripciones del PGO de Ribadedeva y a su ordenanza 
de aplicación, de conformidad con informe emitido por la ar-
quitecto municipal:

Segundo.—Al suponer la estimación de parte de la alega-
ción presentada una modificación sustancial a la aprobación 
inicial en cuanto cambia la ordenación de los volúmenes de 
la Unidad de Actuación, abrir, de nuevo, un trámite de in-
formación pública por plazo de un mes, mediante anuncios 
que deberán aparecer en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, en un Diario de los de mayor circulación 
en la Comunidad Autónoma y tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial.

Colombres, a 15 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.325.

DE rIOsA

Anuncio de resolución relativa a la baja en el Padrón Municipal 
de Habitantes, por caducidad de la inscripción, de los extranjeros 

no comunitarios sin autorización de residencia permanente

en la Casa Consistorial de Riosa, siendo las diez horas del 
día trece de mayo de dos mil ocho, se constituyó en su des-
pacho oficial el Sr. Alcalde, D. José Antonio Muñiz Álvarez, 
asistido del Secretario, D. José Luís Cabo Sariego. Vista la 
resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del I.N.e. 
y del Director General de Cooperación Local, por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos, sobre el 
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente, que no sean renovadas cada 
dos años, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (LRJPAC). teniendo en 
cuenta que, por el I.N.e., se comunicó la caducidad de las 
inscripciones patronales de extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente, inscritos en el Padrón 
de Habitantes de este municipio; Que, a los mismos se les in-
tentó la comunicación de tal extremo, a fin de que pudiesen 
renovar las inscripciones, a través de correo certificado con 
acuse de recibo; que, dado que la notificación fue devuelta, 
resultando imposible, por tanto, el realizar la notificación a la 
interesada, ya que no ha sido localizada en el domicilio que 
figura en su inscripción padronal, ni la misma ha pasado por 
estas dependencias municipales a fin de realizar la renovación 
de su inscripción, el Sr. Alcalde ha adoptado la resolución que 
sigue:

en el día de hoy se procede a dar de baja en el Padrón 
Municipal de Habitantes, por caducidad de la inscripción, al 
no haber renovado la misma, a:

D.ª eugenia Penayo yamada Centurión.
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Esta resolución será notificada a la interesada, según lo 
exigido por los arts. 42 y 58 de la LRJPAC, y la misma se prac-
ticará en los términos establecidos en el art. 59 de esta Ley.

Riosa, a 13 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.345.

DE sALAs

Decreto de Alcaldía de delegación de funciones (días 19 al 26 de 
mayo de 2008, ambos inclusive)

En las Oficinas Municipales habilitadas al efecto, en Salas 
a dieciséis de mayo de dos mil ocho.

Dado que estaré ausente durante los días 19 al 26 de ma-
yo de 2008, ambos inclusive, en consonancia con lo dispuesto 
en el artículo 47.2 del Reglamento de Organización, fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, 
resuelvo:

Primero.—Delegar en el Segundo teniente de Alcalde D. 
Alberto Díez de tejada Martínez las funciones de la Alcaldía 
durante los precitados días.

Segundo.—La presente Delegación surtirá efectos duran-
te los días señalados anteriormente; publicándose la Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 16 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.347.

— • —

Anuncio de puesta al cobro del precio público por el suministro 
de agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana, 
La Rodriga, Marcel y otros, correspondiente al segundo bimestre 

del año 2008

Se pone al cobro el precio público por el suministro de 
agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana, La 
Rodriga, Marcel, Villar, bulse; Casas del Puente, Cueva, La 
bouga, La Corriquera, Polígono del zarrín, el Pevidal, La 
Venta, Vistalegre, Rondero Loreda, el Peñeo, Moratín, San 
Antolín, Casazorrina, Villamar, Nava, La Arquera, Malleza, 
La estrada, La Puerta, Doriga, ballota y La Planadera co-
rrespondiente al segundo bimestre del año 2008, que incluye 
además los conceptos de canon e IVA, por importe total de 
450.056,84 €.

el plazo de ingreso será el comprendido entre los días 20 
de mayo y 20 de junio (ambos inclusive), debiendo efectuarse 
el mismo en las oficinas de la empresa Asturagua, en Banesto, 
o en cualquier oficina de Correos informatizada.

en Salas, a 16 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.349.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de las tari-
fas a aplicar al servicio de auto-taxi 2008

Habiendo finalizado el plazo por el que estuvo expuesto 
al público el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de 
febrero de 2008, epígrafe punto 2.1. por el que se aprobó ini-
cialmente la modificación de las tarifas a aplicar al servicio 
de auto-taxi en el Concejo que figuran como anexo número 
1 del Reglamento Municipal de Auto-taxi, y no constando la 
presentación de reclamación o sugerencia alguna, se entiende 
definitivamente adoptado el acuerdo, siendo la relación de ta-
rifas a aplicar la siguiente:

tARIfA 2008

 
Desde la locali-
dad El Entrego/

euros

Desde la locali-
dad Sotrondio/

euros

Desde la loca-
lidad Blimea/

euros
Día 
2008

Noch. y 
fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

zONA LANteRO

L’ACebAL 5,85 7,00 9,50 11,45 10,40 12,50
L’ARGUStIN 13,00 15,60 12,60 15,10 13,20 15,85
ARtOSA 11,70 14,05 12,60 15,10 13,20 15,85
bAR fALCON 8,00 9,65 11,50 13,80 12,60 15,10
CAStAñeRA 12,60 15,10 12,60 15,10 13,20 15,85
CeMeNteRIO 4,35 5,20 8,25 9,90 9,10 10,95
COLLAU CRUCe 5,45 6,50 9,10 10,95 9,95 11,90
COLLAU DeNtRO 5,85 7,00 9,10 10,95 9,95 11,90
CUetOS 10,60 12,75 11,90 14,30 12,80 15,35
LA fIGAR 11,50 13,80 11,90 14,30 12,80 15,35
LOS fORNOS 6,25 7,50 9,95 11,95 10,80 13,00
LLANteRO 5,00 5,95 8,65 10,40 9,50 11,45
LLAGOS 7,55 9,10 11,00 13,25 11,90 14,30
LLANeCeS

VILLACeDRe 9,30 11,20 11,00 13,25 11,90 14,30
LA MALeNA 11,00 13,25 13,90 16,65 14,70 17,65
MAyAU SOLIS 11,00 13,25 11,90 14,30 12,80 15,35
PUMARIN

LANteRO 6,95 8,30 10,60 12,75 11,50 13,80
LA RebOLLÁ 4,35 5,20 8,25 9,90 9,10 10,95
LA RebOLLA De 
ARRIbA 5,85 7,00 9,10 10,95 9,95 11,90

RebOLLOS 5,00 5,95 8,65 10,40 9,50 11,45
LeS ROCeS 9,30 11,20 11,90 14,30 12,80 15,35
tARIz 5,45 6,50 8,65 10,40 9,50 11,45
VALLeS POR AbAJO 6,95 8,30 9,10 10,95 9,95 11,90
VALLeS POR ARRIbA 9,30 11,20 11,00 13,25 11,90 14,30
LA VALLINA 10,20 12,25 11,90 14,30 12,80 15,35
VALLeyA 5,85 7,00 9,10 10,95 9,95 11,90
zONA CARROCeRA

CARROCeRA 4,35 5,20 7,35 8,85 8,25 9,90
CARROCeRA,

bARRIADA 5,00 5,95 7,55 9,10 8,45 10,10
PAyARIN 5,45 6,50 7,55 9,10 8,45 10,10
PeRLÁ 4,35 5,20 7,55 9,10 8,45 10,10
PIPe 7,15 8,60 9,10 10,95 9,95 11,90
PUMARAbIN 5,45 6,50 9,10 10,95 9,95 11,90
LA VIñA 5,85 7,00 8,65 10,40 9,50 11,45
zONA SAN VICeNte-eL eNtReGO

L’AbONIóN 5,85 7,00 8,65 10,40 9,50 11,45
ARbIxIL 8,00 9,65 9,95 11,95 10,80 13,00
LA CAPILLA 5,85 7,00 8,65 10,40 9,50 11,45
CASA OtILIO 5,85 7,00 8,65 10,40 9,50 11,45
L’ eNtReGU 4,35 5,20 6,75 8,10 7,55 9,10
SAN VICeNte 5,00 5,95 8,25 9,90 9,10 10,95
tRAbANQUIN 4,35 5,20 8,25 9,90 9,10 10,95
zONA VeNtURO

CIRIeGO RIbA 7,80 9,40 11,00 13,25 11,90 14,30
CIRIeGO bAxO 6,25 7,50 9,95 11,90 10,80 13,00
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Desde la locali-
dad El Entrego/

euros

Desde la locali-
dad Sotrondio/

euros

Desde la loca-
lidad Blimea/

euros
Día 
2008

Noch. y 
fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

LOS CUARteLeS 5,45 6,50 9,50 11,45 10,40 12,50
LA GARRAfA 7,15 8,60 10,60 12,75 11,50 13,80
LA IfReRA 5,45 6,50 9,50 11,45 10,40 12,50
ROILeS 6,05 7,30 9,95 11,95 11,25 13,50
ROteLLA 5,45 6,50 9,50 11,45 10,40 13,50
VeNtURO 5,00 5,95 9,10 10,95 9,95 11,90
zONA beDAVO

beDAVO 4,35 5,20 8,25 9,90 9,10 10,95
CASA PILO 5,85 7,00 9,10 10,95 9,95 11,95
LA CASONA 5,00 5,95 8,65 10,40 9,50 11,45
LA fAyONA 5,45 6,50 9,10 10,95 9,95 11,90
LA fAyUCA 5,45 6,50 8,25 9,90 9,10 10,95
fReSNU 7,55 9,10 9,50 11,45 10,40 12,50
fOLLeDO 7,80 9,40 9,50 11,45 10,40 12,50
LA eNVeRNAL 6,50 7,75 7,55 9,10 11,25 13,50
L’ARMeNDIte 6,95 8,30 6,75 8,10 11,25 13,50
LLAVAyOS 9,75 11,70 6,75 8,10 9,75 11,70
MeRUxeO 5,00 6,00 8,65 10,40 9,50 11,45
LA NeSPRAL 5,65 6,80 8,65 10,40 9,50 11,45
L’OtARIeLLU 5,00 5,95 8,25 9,90 9,10 10,95
PeLUNeGRU 7,55 9,10 8,65 10,40 9,50 11,45
PICU LA xeRRA 6,05 7,30 9,10 10,95 9,95 11,95
PICU LOS xeRROS 6,05 7,75 9,10 10,95 9,95 11,95
RebOLLAL 5,00 6,00 8,25 9,90 9,10 10,95
LA ROteLLA 5,00 6,00 8,25 9,90 9,10 10,95
ROzA 5,00 6,00 8,65 10,40 9,50 11,45
zONA SAN MARtíN

VARAOSA 8,00 9,60 5,65 6,80 7,35 8,80
CAbAñeSNUeVeS 10,75 12,90 7,15 8,60 9,75 11,70
LA CAMPetA 13,60 16,35 7,15 8,60 9,30 11,20
eL CAMPON 10,20 12,25 6,25 7,50 8,85 10,60
CeMeNteRIO 6,50 7,75 4,35 5,20 5,85 7,00
LA fLORIA 6,75 8,10 4,35 5,20 5,00 6,00
fUeNteLeSROCeS 7,80 9,40 5,45 6,50 6,95 8,30
LLINAReS 11,00 13,25 6,25 7,50 8,85 10,60
LLANeCeS 11,50 13,80 6,25 7,50 9,30 11,20
PeDReRU 10,20 12,25 6,25 7,50 8,85 10,60
PeDRIeGO 12,60 15,10 7,15 8,60 10,20 12,25
PeRUyeRA 8,65 10,40 5,65 6,80 7,80 9,40
LA PIQUeRA 5,85 7,00 5,45 6,50 6,95 8,30
LA PUMARA 9,95 11,90 5,65 6,80 7,80 9,40
LA ROtURA 9,50 11,45 5,65 6,80 7,35 8,80
LA SANPeDRO 12,60 15,10 6,75 8,10 9,30 11,20
SAMARtIN 6,50 7,75 4,35 5,20 5,85 7,00
LA VeNtA 11,90 14,30 8,00 9,65 9,30 11,20
zONA LA CAMPeRONA

PeDROCO 8,45 10,10 12,60 15,10 13,20 15,85
eL CAfÉ 5,45 6,50 9,95 11,90 10,80 13,00
CAMPeRONA 12,60 15,10 12,60 15,10 14,30 17,15
eL CAMPILLIN 6,25 7,50 11,00 13,25 11,90 14,30
eL CANDANAL 12,10 14,55 15,40 18,45 16,25 19,50

 
Desde la locali-
dad El Entrego/

euros

Desde la locali-
dad Sotrondio/

euros

Desde la loca-
lidad Blimea/

euros
Día 
2008

Noch. y 
fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

COCAñIN 8,00 9,65 8,85 10,60 13,20 15,85
COCAñO 8,45 10,10 12,60 15,10 13,20 15,85
LA fAyA 8,45 10,10 12,60 15,10 13,20 15,85
feLeCHOSeS De 
bAxO 8,45 10,10 13,00 15,60 13,90 16,65

feLeCHOSeS De 
RIbA 10,20 12,25 13,90 16,65 14,70 17,65

fORNIeLLeS 6,75 8,10 11,50 13,80 12,60 15,10
eL PULLIU 7,15 8,60 11,90 14,30 12,80 15,35
LA RINA 13,00 15,60 16,25 19,50 17,10 20,50
xIMeNeDIz 9,50 11,45 13,00 15,60 13,90 15,65
zONA CAMPA SAN JUAN

LOS ARtOS 8,00 9,65 11,90 14,30 12,80 15,35
bRAñeLLA 8,00 9,65 11,90 14,30 12,80 15,35
LA CAbAñINA 9,10 9,65 13,60 16,35 14,30 17,15
eL CALIyU 9,10 10,95 11,90 14,30 12,80 15,35
eL CORVeRO 7,80 9,40 8,45 10,10 11,25 13,50
COtARIeLLA 8,00 9,65 13,60 16,35 14,30 17,15
LA eNCARNA 6,75 8,10 7,15 8,60 10,80 13,00
fAtORGA 9,95 11,90 13,90 16,65 14,70 17,65
LA GUeRtA 9,25 7,50 6,25 7,50 9,75 11,70
LLANU LOS ARtOS 6,75 8,10 11,00 13,25 11,90 14,30
LA LLONGA 10,20 12,25 13,90 16,65 14,70 17,65
eL RebOLLAL 6,95 8,30 11,00 13,25 11,90 14,30
RIUSGúÉS 8,45 10,10 11,50 13,80 12,60 15,10
VILLA SAN JOSe 5,85 7,00 9,95 11,90 10,80 13,00
zONA SANtA bARbARA

LOS CALeyOS 14,30 17,15 9,75 11,70 12,10 14,55
CANtU LeS MAteS 9,95 11,90 5,65 6,80 7,80 9,40
LA CASA CIMA 13,60 16,35 8,00 9,65 11,25 13,50
LA CASUCA 11,50 13,80 6,50 7,75 9,30 11,20
CeMeNteRIO

SANtA bARbARA 9,50 11,45 5,45 6,50 7,35 8,80
LA CeRezAL 13,60 16,35 6,75 8,10 10,20 12,25
COLLADIeLLA 16,05 19,25 11,50 13,80 13,60 16,35
COLLAU eSCObAL 13,00 15,60 7,15 8,60 10,60 12,75
eL CORRALóN 9,75 11,70 6,25 7,50 7,55 9,10
LA CRUz 8,64 10,40 4,35 5,20 6,50 7,75
L’eDRAU 13,60 16,35 10,60 12,75 11,25 13,50
L’eSCObAL 13,00 15,60 7,15 8,60 10,60 12,75
eL fReSNeAL 9,10 10,95 5,20 6,20 6,95 8,35
LA GRANxA 9,95 11,95 5,85 7,00 7,80 9,40
LA IGLeSIA 9,50 11,45 5,45 6,50 7,35 8,80
LA eNVeRNAL 6,50 7,75 7,55 9,10 11,25 13,50
ARMeNDIte 6,95 8,30 6,75 8,10 11,25 13,50
eL yANU 8,65 10,40 5,00 5,95 6,50 7,75
MIeRA 8,65 10,40 5,00 5,95 6,50 7,75
LA PARe 13,60 16,35 7,55 9,10 11,25 13,50
PeRAbeLeS 11,00 13,25 5,85 7,00 8,85 10,60
LeS CAeCIMA 11,00 13,25 6,50 7,75 8,85 10,60
LA POLAURA 14,70 17,65 12,60 15,10 12,80 15,35
LA POtOxA 9,10 10,95 5,00 5,95 6,95 8,30
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Desde la locali-
dad El Entrego/

euros

Desde la locali-
dad Sotrondio/

euros

Desde la loca-
lidad Blimea/

euros
Día 
2008

Noch. y 
fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

POzO CeRezAL 9,10 10,95 5,00 5,95 6,95 8,30
eL PRAON 11,00 13,25 6,95 8,30 8,85 10,60
LA RObeLLA 10,60 12,75 5,85 7,00 8,45 10,10
RezALeRU 12,60 15,10 6,75 8,10 10,20 12,25
SANtA bARbOLA 9,50 11,45 6,05 7,30 7,35 8,80
LA SeCA L’AGUA 13,90 16,65 8,45 10,10 11,70 14,05
VeRO 12,60 15,10 7,55 9,10 10,20 12,25
zONA SOtRONDIO

CAVIte 8,65 10,40 5,20 6,20 6,50 7,75
LA CeNtRAL 5,45 6,50 5,45 6,50 7,80 9,40
PeñAteyeRA 8,85 10,60 5,45 6,50 7,80 9,40
eL PONtON 6,75 8,10 4,35 5,20 4,75 5,70
eL SeRRALLO 6,75 8,10 4,35 5,20 5,00 5,95
eL SOtON 5,45 6,50 5,00 5,95 7,35 8,80
SOtRONDIO 6,75 8,10 4,35 5,20 4,35 5,20
tetUÁN 6,05 7,30 4,35 5,20 5,45 6,50
VeNtA VILLAR 7,15 8,60 4,35 5,20 5,00 5,95
VILLAR 7,15 8,60 5,00 5,95 5,00 5,95
zONA SANfReCHOSO

LA CAbAñA 8,65 10,40 5,00 6,00 6,50 7,75
L’ALCARGU 8,65 10,40 5,00 6,00 6,50 7,75
eL CUARtU 8,65 10,40 4,75 5,70 6,50 7,75
MADReñeRU 8,65 10,40 5,00 6,00 6,50 7,75
L’ORtIGAL 9,10 10,95 5,45 6,50 8,00 9,55
SOLeSCAMPeS 9,50 11,45 5,45 6,50 7,35 8,80
SANfReCHOSO 7,15 8,60 4,35 5,20 5,00 5,95
RebURDIeReS 10,60 12,75 7,15 8,60 8,45 10,10
zONA LA CASILLA

bURGANeO 11,50 13,80 8,45 10,10 6,25 7,50
LA CASILLA 12,60 15,10 9,30 11,20 7,15 8,60
eL CUILLU 10,80 13,00 7,80 9,40 5,45 6,50
feLGUeRA 11,50 13,80 8,45 10,10 5,45 6,50
feLGUeROSA 11,90 14,30 8,85 10,60 6,25 7,50
LA GúeRIA 9,50 11,45 6,50 7,75 4,75 5,70
LA QUINtANA 9,50 11,45 6,50 7,75 4,75 5,70
PICU LA xeRRA 11,50 13,80 8,45 10,10 6,25 7,50
LeS QUINtANeS 11,90 14,30 8,85 10,60 6,25 7,50
LA RAPOSeRA 9,95 11,90 6,95 8,30 5,00 5,95
SAN ROQUe 8,45 10,10 5,45 6,50 4,35 5,20
LA teyeRA 10,80 13,00 7,80 9,40 5,85 7,00
zONA eL CeMeNteRIO bLIMeA

bLIMeA 7,55 9,10 4,35 5,20 4,35 5,20
LLAI 9,10 10,95 5,85 7,00 4,35 5,20
eL NIetU 9,50 11,45 6,50 7,75 5,00 5,95
PeñACORVeRA 8,45 10,10 5,45 6,50 4,35 5,20
VILLALAz 9,95 11,90 6,90 8,30 5,45 6,50
zONA SAN MAMeS

LeS AbeyeS 15,70 18,80 9,30 11,20 6,75 8,10
L’ALMURIU 11,50 13,80 8,45 10,10 6,30 7,50
LA bOVIA 12,60 15,10 9,30 11,20 6,75 8,10
LOS CAGÜeRNOS 9,50 11,45 6,50 7,75 5,00 5,95

 
Desde la locali-
dad El Entrego/

euros

Desde la locali-
dad Sotrondio/

euros

Desde la loca-
lidad Blimea/

euros
Día 
2008

Noch. y 
fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

Día 
2008

Noch. 
y fest.

eL CANtU 9,95 11,90 6,95 8,30 4,35 5,20
eL CePeAL 11,50 13,80 8,45 10,10 5,85 7,00
LAISANCHO 11,50 13,80 8,45 10,10 6,25 7,50
LA MOLAteRA 9,50 11,45 6,50 7,75 4,35 5,20
LA PeRUyAL 10,80 13,00 7,55 9,10 5,85 7,00
RIOLAPIeDRA 11,50 13,80 8,45 10,10 6,05 7,30
SANAMIeS 10,40 12,50 7,35 8,80 5,45 6,50
SIeNRA 8,45 10,10 5,45 6,50 4,35 5,20

Las presentes tarifas serán de obligatoria observancia para 
los titulares de las licencias, los conductores de los vehículos 
y los usuarios, quedando prohibido el cobro abusivo o el co-
bro de tarifas inferiores a las autorizadas, que serán revisadas 
anualmente.

Por el transporte de bultos desde supermercados y coo-• 
perativas agropecuarias la tarifa sufrirá un incremento de 
0,90 euros.

en cuanto a la hora de espera en casco urbano será de • 
12,63 euros durante el transcurso de la primera hora de 
espera el usuario tendrá derecho a disponer gratuitamen-
te de un tiempo de espera de 15 minutos, transcurrido 
el cual se computará por fracciones de quince minutos a 
razón de 3,16 euros cada fracción.

Los conductores de auto-taxi estarán obligados a facili-• 
tar al usuario que lo solicite factura, ticket o justificante 
del servicio prestado, que detallará el precio cobrado y el 
trayecto realizado.

San Martín del Rey Aurelio, a 14 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—9.247.

DE sIErO

Anuncio de aprobación y puesta al cobro de los padrones corres-
pondientes a los precios públicos por la prestación de los servicios 

de Ayuda a Domicilio y Educación Infantil de Primer Ciclo

Aprobados por esta Concejalía-Delegada de economía, 
Hacienda y Desarrollo Local los padrones correspondien-
tes a los Precios Públicos por la prestación de los siguientes 
servicios:

Descripción del servicio Período Fecha de 
aprobación

Ayuda a domicilio febrero 2008 28-04-2008
educación infantil (escuela 0-3 años) mayo 2008 08-05-2008

Queda abierto el período de exposición pública por un pla-
zo de 30 días contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados 
por los beneficiarios de los distintos servicios, los correspon-
dientes padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de este 
Ayuntamiento.

La exposición al público de los padrones producirá los 
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figu-
ren consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas se podrá interponer 
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado 
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desde el día siguiente al de finalización del período voluntario 
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, 
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación 
aplicable.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda: Desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA y 
durante un período de dos meses, tendrá lugar la cobranza de 
los citados Precios Públicos.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago 
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimien-
to, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, 
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora 
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo 
preceptuado en el art. 127 de la Ley General tributaria.

Pola de Siero, a 9 de mayo de 2008.—el Concejal-Delega-
do del Área de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior, por delegación según resolu-
ción de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007 (bOPA 30-07-
2007).—9.259.

— • —

Anuncio de notificación de resolución de inicio de expedien-
te administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de 

Habitantes

Vista la petición efectuada por D.ª M.ª Margarita Isla 
fernández, de fecha 12-2-2008, solicitando de este Ayunta-
miento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Dña. 
Cristiane María Santos Da Silva, con número de pasaporte 
CV758827, manifestando que la misma, ya no reside en su do-
micilio sito en La Moñeca, n.º14 (Hevia).

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 21 de abril de 2008, por la que se inicia expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal 
de Habitantes de Dña. Cristiane María Santos Da Silva, con 
número de pasaporte CV758827 y, habiéndose intentado la 
notificación a la interesada en el último domicilio conocido, 
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente 
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde 
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar 
cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al ob-
jeto de acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 9 de mayo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior (resolución de delegación 5-7-
2007).—9.258.

— • —

Anuncio de notificación relativo a vehículos en depósito.  
Expte. 90/2007

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que 
a continuación se detallan, que por arte de la Policía Local de 
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las 
Dependencias Municipales los siguientes vehículos:

N.º de expediente: 90/2007.

titular (Nombre y DNI): José Lino estévez fernández, 
DNI n.º 10.509.900.

Vehículo (matrícula, marca y modelo): O-7174-CC, Saab 
900.

fecha de depósito: 20/02/2008.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, que 
transcurridos mas de 2 meses desde la retirada del vehículo 
arriba citado de la vía pública y su traslado al depósito muni-
cipal circunstancia que permite presumir racionalmente de su 
abandono a tenor de lo establecido en el art. 71.1 a) del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación a Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997, de 
24 de marzo, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril, de Medidas para el Desarrollo del Gobierno 
Local, en materia de tráfico, circulación a vehículos a motor 
y seguridad vial, así como el artículo 86 de la Ordenanza Re-
guladora del Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad 
Vial del concejo de Siero (bOPA de 19/09/2007). Se comu-
nica al interesado para que en el plazo de 15 días a partir la 
publicación de este anuncio debe decidir si desea renunciar 
a la propiedad del vehículo o retirar el mismo del depósito 
abonando previamente los gastos de retirada y depósito (Or-
denanza fiscal n.º 11) reguladora de la tasa de Prestación de 
los Servicios de Retirada de Vía Pública y el depósito de los 
mismos. en caso de no retirar el vehículo del depósito dentro 
de dicho plazo, se procederá a su tratamiento como residuo 
sólido urbano (Ley 11/1999, de 21 de abril) por consiguiente 
la destrucción comunicando la baja del mismo a la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Pola de Siero, a 14 de mayo de 2008.—el Concejal Dele-
gado del Área de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y 
Seguridad Ciudadana.—9.257.

DE VEgADEO

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de alineacio-
nes del estudio de detalle para el desarrollo de la Unidad de Eje-

cución n.º 9

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 15 de mayo de 
2008, se aprobó inicialmente el anexo de modificación de ali-
neaciones del estudio de detalle presentado por Promociones 
Val del eo, S.L., para el desarrollo de la Unidad de ejecución 
n.º 9.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del 
R.D. Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundi-
do de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, se somete a exposición pública el 
expediente que se instruye al efecto, durante el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, al ob-
jeto de que se puedan presentar las alegaciones que se esti-
men convenientes, estando el expediente a disposición de las 
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personas interesadas en la Oficina Técnica Municipal para su 
examen y consulta.

Vegadeo, a 15 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.260.

DE VILLAVIcIOsA

Edicto de notificación de liquidaciones practicadas por diferen-
tes conceptos

A los contribuyentes y demás sujetos obligados al pago 
que a continuación se relacionan, no ha sido posible realizar 
la notificación por causas no imputables a esta Administra-
ción, y ya intentada por dos veces en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales las liquidaciones practicadas por 
la tesorería Municipal, por los conceptos que a continuación 
se reflejan.

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 del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, procede 
citar a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados para comparecencia por medio del presente anuncio, 
debiendo comparecer en la tesorería Municipal, sita en la 
plaza del Generalísimo, n.º 5, bajo, de esta localidad, en el 
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin comparecer, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales, el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado.

tasa por licencias para la apertura de establecimientos:

N.º 
liquidación Contribuyente DNI/NIF

Domicilio/Objeto 
Tributario

Cuota 
(eur.)

323 JOSÉ RAMóN 
DíAz PRIDA 10.804.344W

C/ PANDO VALLe 
8, 3º DCHA. 33300 
VILLAVICIOSA

333,18

Sanción por infracciones urbanísticas:

N.º 
liquidación Contribuyente DNI/NIF

Domicilio/Objeto 
Tributario

Cuota 
(eur.)

180 fCO. JAVIeR feR-
NANDez VALLe 11.410.229K LG. RALI 9 33318 

VILLAVICIOSA 150,00

187 JOSe ANtONIO 
GALLeGO VeGA 10.855.832Q LG. OLIVAR – SeLORIO 

33316 VILLAVICIOSA 15.000,00

216 CefeRINO ALVA-
Rez tORAñO 10.915.812N

PzA. ALfONSO x eL 
SAbIO 11 33630 POLA 
De LeNA

6.581,00

224 eMILIO feRNAN-
Dez PeRtIeRRA 09.402.229J C/ PtO. SAN ISIDRO 2, 

4º b 33011 OVIeDO 601,00

tasa por expedición de documentos administrativos:

N.º 
liquidación Contribuyente DNI/NIF

Domicilio/Objeto 
Tributario

Cuota 
(eur.)

1486 JUAN JOSe DIAz 
GARCIA 10.877.671M PzA. De LOS DONAN-

teS 7, 5º A 33211 GIJON 40,00

1526 DAVID MARtI-
Nez ACebAL 10.887.305W C/ CIeNfUeGOS 15, 3º 

IzDA. 33204 GIJON 108,18

1527 IVAN tOIMIL 
AStORGA 76.951.084f C/ fUeRteS ACeVeDO 

23, 2º b 33006 OVIeDO 108,18

tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas:

N.º 
liquidación Contribuyente DNI/NIF

Domicilio/Objeto 
Tributario

Cuota 
(eur.)

9797
HROS. De CON-
SUeLO MORIS 
PIDAL

10.646.180D
LG. CIMADeVI-
LLA– QUINteS 33314 
VILLAVICIOSA

36,21

10059 feRNANDO DIAz 
SANCHez 52.511.470D C/ ARAGON 147, 9º 7005 

PALMA De MALLORCA 1.064,00

10400 MARIO MIGUeL 
PeLÁez 10.783.999N

LG. MONASteRIO–
CAReñeS 33314 
VILLAVICIOSA

20,58

10602 ILDefONSO Me-
Re OVALLe 10.277.703S

LG. CONCeyeRO–
ROzADAS 33313 
VILLAVICIOSA

8,00

10725 JOSe ANtONIO 
GALLeGO VeGA 10.855.832Q LG. OLIVAR–SeLORIO 

33316 VILLAVICIOSA 946,40

10872 JUAN DONADO 
DIez 10.896.663e

LG. eL fReSNO 
5 – CAReñeS 33314 
VILLAVICIOSA

30,46

11094 JOSe MARIA RO-
DRIGUez MeRe 10.832.458x C/ ALONSO OJeDA Nº 7 

33208 GIJON 25,20

11512 JUAN ANGeL  
tUeRO MADIeDO 10.742.382W

C/ PeDRO PIDAL 
ARROyO 16, 1º C 33300 
VILLAVICIOSA

41,58

11641 JOSe RAMON 
DIAz PRIDA 10.804.344W

C/ PANDO VALLe 
8, 3º DCHA. 33300 
VILLAVICIOSA

269,78

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:

N.º 
liquidación Contribuyente DNI/NIF

Domicilio/Objeto 
Tributario

Cuota 
(eur.)

10058 feRNANDO DIAz 
SANCHez 52.511.470D

C/ ARAGON 147, 
9º 7005 PALMA De  
MALLORCA

2.736,00

10724 JOSe ANtONIO 
GALLeGO VeGA 10.855.832Q LG. OLIVAR–SeLORIO 

33316 VILLAVICIOSA 2.433,60

10871 JUAN DONADO 
DIez 10.896.663e

LG. eL fReSNO 
5 – CAReñeS 33314 
VILLAVICIOSA

78,34

11093 JOSe MARIA RO-
DRIGUez MeRe 10.832.458x C/ ALONSO OJeDA 7 

33208 GIJON 64,80

11511 JUAN ANGeL 
tUeRO MADIeDO 10.742.382W

C/ PeDRO PIDAL 
ARROyO 16, 1º C 33300 
VILLAVICIOSA

106,92

11640 JOSe RAMON 
DIAz PRIDA 10.804.344W

C/ PANDO VALLe 
8, 3º DCHA. 33300 
VILLAVICIOSA

693,72

tasa por concesión de licencias para acometidas de agua:

N.º 
liquidación Contribuyente DNI/NIF

Domicilio/Objeto 
Tributario

Cuota 
(eur.)

1057 LUIS CARLOS 
PIñeRA ALVARez 10.786.284C

LG. CAMIN De LA 
SIeRRA 25 33314 
QUINtUeLeS–VILLA-
VICIOSA

80,00

tasa por  instalación de puestos y barracas:

N.º 
liquidación Contribuyente DNI/NIF

Domicilio/Objeto 
Tributario

Cuota 
(eur.)

10317 fALL MOR DIOP 71.664.547C C/ GRANADOS 16, 2º D 
33011 OVIeDO 63,36

10761 fALL MOR DIOP 71.664.547C C/ GRANADOS 16, 2º D 
33011 OVIeDO 63,36

11204 fALL MOR DIOP 71.664.547C C/ GRANADOS 16, 2º D 
33011 OVIeDO 63,36

13085 fALL MOR DIOP 71.664.547C C/ GRANADOS 16, 2º D 
33011 OVIeDO 63,36

10360 Mª ISAbeL JIMÉ-
Nez JIMÉNez 09.415.252H Pz. LAGOS De SOMIe-

DO 5 bJ. 33010 OVIeDO 126,72

10804 Mª ISAbeL JIMÉ-
Nez JIMÉNez 09.415.252H Pz. LAGOS De SOMIe-

DO 5 bJ. 33010 OVIeDO 126,72



12474 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 6-VI-2008

N.º 
liquidación Contribuyente DNI/NIF

Domicilio/Objeto 
Tributario

Cuota 
(eur.)

11246 Mª ISAbeL JIMÉ-
Nez JIMÉNez 09.415.252H Pz. LAGOS De SOMIe-

DO 5 bJ. 33010 OVIeDO 126,72

13128 Mª ISAbeL JIMÉ-
Nez JIMÉNez 09.415.252H Pz. LAGOS De SOMIe-

DO 5 bJ. 33010 OVIeDO 126,72

Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de na-
turaleza urbana:

N.º 
liquidación Contribuyente DNI/NIF

Domicilio/Objeto 
Tributario

Cuota 
(eur.)

2479 CONSt. y PROM. 
AStUR-bALeAR A07206337

C/ DeS VIVe 18, bJ. 
07006 PALMA De 
MALLORCA

511,06

3073 VICeNte VILLAR 
GONzALez 09.360.238C LG. LAtOReS 3 33193 

OVIeDO 4,82

3529 SILVINO LLeRA 
COStALeS 10.772.180S C/ feIJOO 85, 4º DCHA. 

33204 GIJON 70,86

3619
GeOffRey MAL-
COLM RUtHVeN 
MURRAy

x2752424z
C/ NICOLAS RI-
VeRO 4, 4º P 33300 
VILLAVICIOSA

8,51

3633
JORGe CONStAN-
tINO SeOANe 
GLez.

10.900.163A
LG. LA AtALAyA–
tAzONeS 33315 
VILLAVICIOSA

8,81

4038 VeRONICA VeGA 
SANCHez 10.876.241R C/ beLGICA 41, 2º C 

33210 GIJON 4,70

4040 ALfONSO ALVA-
Rez feRNANDez 10.784.509Q

AVDA. De LA COStA 
28, 7º DCHA. 33208 
GIJON

52,97

4041 ALfONSO ALVA-
Rez feRNANDez 10.784.509Q

AVDA. De LA COStA 
28, 7º DCHA. 33208 
GIJON

99,79

4241 GeNMA De LA 
CRUz PAtO 10.887.295S AVDA. DeL LLANO 53, 

2º b 33209 GIJON 19,70

4279 RAIMUNDO SIR-
GO feRNANDez 10.774.922C

LG. tRIAS 9 – 
ROzADAS 33313 
VILLAVICIOSA

11,59

4534 JOSe MANUeL 
fDez. SANCHez 10.544.362N LG. LUGAS 6 33311 

VILLAVICIOSA 15,97

4987 MONICA VeNtA 
RODRIGUez 71.639.358Q

C/ MAeStRO fCO. 
bARAGAñA Nº 6, 2º 
DCHA. 33510 POLA De 
SIeRO

39,04

Contra esta liquidación puede formular ante el Sr. Concejal 
Delegado de Hacienda recurso de reposición en el plazo de un 
mes desde su notificación, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se le notifi-
que su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de 
reposición podrá Vd. interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo co-
rrespondiente, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio y, contra 
la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Ré-
gimen Local, art. 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene la 
acción administrativa para la cobranza a menos que el inte-
resado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañan-
do garantía que cubra el total de la deuda, que deberá exten-
derse, en caso de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano 
judicial competente adopte la decisión que corresponda con 
dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 
del ya citado Real Decreto Legislativo 2/2004 y artículo 224 

de la Ley 58/2003, General tributaria (LGt), llevando apa-
rejada asimismo la obligación de satisfacer intereses de de-
mora, en los términos establecidos en el artículo 26, ap. 4.º y 
6.º de esta última Ley.

forma de pago:

Por ingreso directo o transferencia a las Cuentas  —
Restringidas de Recaudación, número 2048-0025-17-
3400025111 de Cajastur de Villaviciosa, o 0049-5459-
12-2816208716 de Santander Central Hispano de Vi-
llaviciosa, indicando n.º de liquidación.

En la oficina de Recaudación Municipal, de lunes a  —
viernes de 9 a 14 horas, sita en la plaza del Generalí-
simo, n.º 5, bajo (tfno. 985893202 o 985893203) para 
ingresos inferiores a 300 €.

Plazo de ingreso:

el importe de esta liquidación podrá usted ingresarlo en la 
tesorería Municipal dentro de los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-
tificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el día inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, 
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente (art. 
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, 
bOe 18-12-2003).

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deu-
da, se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio 
administrativo, con los recargos establecidos en el artículo 
28 de la Ley General tributaria, así como las costas que se 
devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice 
el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y re-
sultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso 
del obligado.

Villaviciosa, 12 de mayo 2008.—el Alcalde.—9.172.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de instalación de guarde-
ría de vehículos de uso privado en sótano 1.º y 2.º en calle  

Buenos Aires

Por Promociones y Construcciones felisindo López, S.L., 
expte. R/3447-08 se solicita licencia de instalación de guar-
dería de vehículos de uso privado en sótano 1.º y 2.º en calle 
buenos Aires, Villaviciosa.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-
no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna 
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda ha-
cer las observaciones pertinentes.
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El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Villaviciosa, a 16 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.351.

MANCOMUNIDADES

mAncOmunIDAD VALLEs DEL OsO

Anuncio de las bases de la convocatoria para la provisión, en 
interinidad, de una plaza de educador/a familiar de la plantilla 

de personal laboral de la Mancomunidad Valles del Oso

bASeS De LA CONVOCAtORIA PARA LA PROVISIóN eN INteRI-
NIDAD De UNA PLAzA De eDUCADOR/A fAMILIAR De LA PLAN-
tILLA De PeRSONAL LAbORAL De LA MANCOMUNIDAD VALLeS 

DeL OSO

Base primera.—Objeto y normas de aplicación:

1.—el objeto de la convocatoria es la provisión, a través 
del procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de 
educador/a familiar de la Mancomunidad Valles del Oso en 
interinidad para sustituir a la titular de la plaza.

2.—La presente convocatoria y sus anexos se regirán por 
lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico 
del empleado Público, y supletoriamente, en la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio; Ley 
7/1985, de 2 de abril de bases de Régimen Local; Real Decre-
to Legislativo 781/186, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio; Decreto 88/1989, de 4 de mayo del Principado 
de Asturias por el que se aprueba el Reglamento de Selección 
e ingreso del personal con la modificación establecida en el 
Decreto 83/1990, de 28 de noviembre, y sobre Procedimien-
to Administrativo Común; el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General 
del estado y de Provisión de Puestos de trabajo.

3.—A quienes resulten nombrados, les será de aplica-
ción la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las 
Incompatibilidades.

Base segunda.—Condiciones específicas de la plaza:

Modalidad del contrato: Interinidad regulado el en artícu-
lo 46.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto 
de los trabajadores.

Jornada: A tiempo completo en horario de mañana y 
tardes.

Retribuciones: Según Convenio colectivo de Oficinas y 
Despachos.

funciones: educador/a familiar adscrito/a al Centro de 
Servicios Sociales de la Mancomunidad Valles del Oso.

Base tercera.—Requisitos para concurrir:

Para tomar parte en las pruebas será necesario reunir los 
siguientes requisitos:

estar en posesión de una Diplomatura Universitaria en • 
Magisterio, trabajo Social, educación Social.

tener la nacionalidad de alguno de los estados miem-• 
bros de la Unión europea, o ser nacional de algún estado 
al que en virtud de la aplicación de los tratados interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 

por el estado español, le sea de aplicación la libre circu-
lación de trabajadores.

el cónyuge de los nacionales de los estados miembros • 
de la Unión europea, siempre que no esté separado de 
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, 
siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén sepa-
rados de derecho, sean estos descendientes menores de 
veintiún (21) años o mayores de dicha edad y vivan a sus 
expensas.

Los extranjeros con residencia legal en españa.• 

tener cumplidos dieciséis (16) años de edad y no haber • 
alcanzado la edad de jubilación forzosa.

estar en posesión del permiso de circulación b.• 

No padecer enfermedad o defecto físico que impida el • 
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.

No haber sido separado, mediante expediente discipli-• 
nario, del servicio de cualquier Administración Pública, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompa-• 
tibilidad con arreglo a la legislación vigente.

estas condiciones, así como los méritos alegados estarán • 
referidos a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias.

Base cuarta.—Documentos a presentar:

1. Las instancias solicitando formar parte en la convocato-
ria se formularán por escrito y se presentarán en un plazo de 
20 días naturales a contar desde el día siguiente de la publica-
ción de la convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Mancomunidad 
Valles del Oso, ubicada en Caranga de Abajo 33114-Proaza 
(CP: 33114), de 8 a 15 horas. Podrán también presentarse en 
cualquiera de los lugares que determina el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Las solicitudes que se presenten a través de las 
oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fecha-
das y selladas por el personal funcionario de Correos, antes de 
su certificación. Sólo en ese caso se entenderá que las mismas 
han tenido entrada en el Registro de la Mancomunidad en la 
fecha en que fueron entregadas en la oficina de Correos.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anun-
cios de la Mancomunidad, en su sede de Caranga de Abajo.

Si alguna instancia adoleciese de algún defecto se requeri-
rá al interesado, de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, para que en el plazo de diez días lo sub-
sane o acompañe el documento preceptivo, con el apercibi-
miento de que si así no lo hiciese se archivará su instancia sin 
más trámite.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser 
subsanados en cualquier momento a petición del interesado 
o de oficio.

2. Las solicitudes, que irán dirigidas al Sr. Presidente de 
la Mancomunidad, y en las que se hará constar que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de 
la convocatoria, referidos a la fecha en que finaliza el plazo 
de presentación, se formularán en el modelo que figura en el 
anexo I.

3. Las instancias se presentarán con la siguiente 
documentación:
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fotocopia autenticada del DNI. —

Copia autenticada del título profesional —

fotocopia autenticada del permiso de circulación. —

Demás documentos acreditativos de los méritos que se • 
aleguen, en original o copia autenticada.

Base quinta.—Tribunal Calificador:

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará 
constituido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del em-
pleado Público por los siguientes miembros:

Presidente: el Coordinador de Servicios Sociales de la 
Mancomunidad.

Vocales:

Un trabajador social de la Mancomunidad.

Un representante del Principado de Asturias.

Un Agente de empleo y Desarrollo Local de cada uno 
de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad, en 
su defecto personal funcionario o laboral fijo adscrito a la 
Mancomunidad.

Secretario/a: el Secretario de la Mancomunidad o perso-
na que legalmente le sustituya.

Podrán designarse suplentes que actuarán, en su caso, en 
sustitución de los miembros titulares.

Para la válida constitución del tribunal será necesaria la 
asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad, al menos, 
de sus miembros titulares o suplentes.

el tribunal de Selección podrá incorporar técnicos aseso-
res con voz pero sin voto.

Base sexta.—Procedimiento Selectivo. Disposiciones 
Generales:

1.—el sistema selectivo será el de concurso-oposición.

en la fase de concurso, que será previa a la oposición y • 
no tendrá en ningún caso carácter eliminatorio, el tri-
bunal valorará los méritos alegados por los aspirantes y 
justificados documentalmente, conforme a las bases que 
se señalan a continuación.

en ningún caso, los puntos obtenidos en la fase de con-• 
curso podrán aplicarse sobre los obtenidos en las prue-
bas selectivas, a los efectos de superación de la fase de 
oposición.

el resultado de las puntuaciones obtenidas en la fase de • 
concurso se hará público al término del correspondiente 
proceso selectivo, conjuntamente con las puntuaciones 
totales y las obtenidas en la fase de oposición.

Concurso de méritos.

Se valorarán los méritos que a continuación se relacionan 
en la forma que también se determina se acreditarán con la 
documentación que se expresen:

1. experiencia profesional como educador con colecti-
vos en situación de riesgo o marginación social: (Máximo 8 
puntos).

a) Por servicios prestados en la Administración Local: 1 
punto/año o fracción superior a seis meses, máximo 4 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones Pú-
blicas: 0,75 puntos/año o fracción superior a seis meses, máxi-
mo 3 puntos.

c) Por servicios prestados en otras entidades siempre que 
hayan sido prestados por cuenta ajena y que den lugar a alta 
en el régimen general de la Seguridad Social: 0,25 puntos/año 
o fracción superior a seis meses, máximo 1 punto.

2. titulaciones: (Máximo 2 puntos).

Por estar en posesión, además de la exigida para partici-
par, de titulación universitaria relacionada con las funciones 
del puesto de trabajo a desarrollar, se puntuará conforme al 
siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean 
titulaciones universitarias medias que permitan acceder a 
una titulación superior y se presenten ambas, únicamente la 
superior.

titulación universitaria Superior: 2 puntos.• 

titulación universitaria Media: 1 punto.• 

2. Historial: (Máximo 5 puntos).

Por haber superado cursos de formación y perfeccio-
namiento, directamente relacionados por el puesto de tra-
bajo a desempeñar, en los que se haya expedido diploma, 
certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de 
aprovechamiento:

a) Curso de hasta 15 horas de duración: 0,10 puntos.

b) entre 16 y 40 horas de duración: 0,20 puntos.

c) entre 41 y 100 horas de duración: 0,40 puntos.

d) entre 101 y 150 horas de duración: 0,60 puntos.

e) entre 151 y 200 horas de duración: 0,80 puntos.

f) Más de 200 horas de duración: 1 punto.

en caso de no acreditar las horas de duración de los cursos, 
éstos se valorarán con la puntuación mínima: 0,10 puntos.

5.—fase de Oposición.

1. Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios, 
que tendrán carácter obligatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito 
a un cuestionario tipo test de 20 preguntas sobre las materias 
relacionadas en la primera parte del temario anexo, durante 
un tiempo máximo de 30 minutos, salvo que el tribunal, a la 
vista del cuestionario, considere ampliar el tiempo de dura-
ción de la prueba.

La corrección del ejercicio se llevará a cabo conforme a las 
siguientes normas:

Las respuestas correctas serán valoradas con 0,50 • 
puntos.

No será puntuadas las preguntas no contestadas.• 

Las respuestas erróneas se valorarán negativamente y • 
restarán 0,12 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, y 
en el plazo máximo de 1 hora, un tema de la segunda parte del 
temario anexo, determinado por el tribunal, previamente al 
inicio de la prueba.

A su finalización, el ejercicio será leído ante el Tribunal 
por cada aspirante, pudiendo el tribunal formular las pre-
guntas y solicitar las aclaraciones que estime oportunas. La 
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negativa a la lectura o la no presentación determinará la eli-
minación del aspirantes.

tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un ca-
so práctico relacionado con las funciones a desarrollar en el 
puesto de trabajo. este ejercicio será concretado por el tribu-
nal, antes de la prueba, al igual que el tiempo de su duración, 
leído públicamente y defendido ante el tribunal, quien podrá 
efectuar las preguntas que considere de interés. La no presen-
tación o la negativa a la lectura determinará la eliminación 
del aspirante.

2. todos los ejercicios de la fase de oposición serán elimi-
natorios y serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen la puntuación de 5 puntos 
en cada uno de ellos, en cuyo caso, el tribunal podrá hacer 
pública la calificación con la simple mención de “no apto”.

3. La puntuación de cada ejercicio se obtendrá sumando 
las otorgadas por todos y cada uno de los miembros del tri-
bunal que se hallen presentes, que lo habrán de calificar, cada 
uno de ellos, con un máximo de diez puntos, y dividiendo por 
el número de éstos. Si hubiera calificaciones que se apartaran 
de esa media en 2 o más puntos, serán eliminadas, volviendo 
a calcularse la media sin ellas y obteniendo así el resultado 
definitivo.

Las calificaciones otorgadas, aunque no se recoja en el ac-
ta más que la media, se conservará como anexo a la misma.

4. La puntuación final de la fase de oposición se obtendrá 
con la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejer-
cicios que la componen.

5. Los resultados obtenidos en cada uno de los ejercicios 
se harán públicos una vez calificados por el Tribunal, expo-
niéndose en los tablones de edictos, según establece la base 
segunda, pudiendo también hacerse pública en el mismo lugar 
de realización de las pruebas.

6. El resultado final de la fase de oposición se hará público 
igualmente, en los términos señalados en el apartado 5 de la 
base undécima.

Medios de acreditación y valoración

formación complementaria. Los cursos formativos debe-
rán ser acreditados mediante fotocopia de la certificación, con 
especificación del nombre de la entidad organizadora, nom-
bre del curso, programa formativo y duración del curso. en 
caso de que no se especifique la duración en horas, quedará a 
criterio del tribunal la valoración o no de este mérito.

Los documentos acreditativos de los méritos deben acom-
pañarse, en original o copia compulsada a la solicitud de par-
ticipación en el proceso de selección. en ningún caso podrán 
valorarse aquellos méritos que no se hubieren adquirido en 
su totalidad y no se encuentren debidamente justificados 
en el momento de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se 
basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solici-
tante en su instancia o en las aclaraciones que ofrezca, en caso 
de ser recabadas posteriormente por el tribunal, ni los que se 
justifiquen por copia simple o con posterioridad a la finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias.

Base séptima.—Relación de aprobados y propuesta del 
tribunal:

1.—Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribu-
nal publicará en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, 
la relación de los mismos, por orden de puntuación, formu-

lando propuesta concreta del aspirante seleccionado para la 
formalización del contrato laboral, no pudiendo rebasar dicha 
propuesta el número de plazas convocadas y elevándola al 
Sr. Presidente de la Mancomunidad para la contratación del 
aspirante que haya obtenido mayor puntuación, así como el 
expediente y actas del tribunal.

2.—La superación de las pruebas selectivas no originará 
derecho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la 
propuesta que formule el tribunal, sin que, por tanto, se pue-
da considerar que han superado el proceso selectivo, obtenido 
plaza, o quedado en situación de expectativa de destino.

3.—Cuando no concurran suficiente número de aspirantes 
o éstos no alcancen la puntuación mínima, el tribunal for-
mulará propuesta al Presidente para que declare desierta la 
plaza.

Base octava.—Documentación:

Los aspirantes que resulten propuestos deberán presentar 
la documentación que al efecto se les recabe por la Manco-
munidad Valles del Oso, con anterioridad a la suscripción del 
correspondiente contrato.

Si de la comprobación de la documentación se observara 
inexactitud o falsedad se resolverá la exclusión del proceso 
selectivo, decayendo la persona interesada en los derechos e 
intereses legítimos a ser contratada.

base novena.—Ocupación de vacante:

Si dentro del período de prueba de un mes se aprecia-
se que alguna de las personas contratadas no cumpliese las 
condiciones exigidas o mostrase escaso interés en el trabajo a 
realizar, se procederá a la notificación de la baja por no supe-
ración del período de prueba.

Si una vez ocupado el puesto de trabajo alguna de las per-
sonas seleccionadas causase baja, la designación de un nue-
vo candidato se hará de forma automática, en la persona si-
guiente que habiendo superado las pruebas no haya resultado 
seleccionado.

Base décima.—Interpretación:

en lo previsto en estas bases el tribunal de Selección po-
drá interpretar, aclarar o desarrollar los puntos que sean ne-
cesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

Base undécima.—Recursos:

esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos deriven de la misma y de las actuaciones del tribunal, 
podrán se impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

en Caranga de Abajo, sede de la Mancomunidad Valles 
del Oso, a 14 de mayo de 2008.—el Presidente de la Manco-
munidad Valles del Oso.—9.209.

Anexo I

teMARIO

Primera parte:

tema 1.–el estado español. La Constitución. Principios 
básicos. Derechos y deberes fundamentales. Los derechos so-
ciales. el tribunal Constitucional. el Defensor del Pueblo.

tema 2.–La Comunidad Autónoma Asturiana. estatuto 
de Autonomía. órganos institucionales.
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tema 3.–La Administración Local. el Municipio. órganos 
de Gobierno Municipales. Las Mancomunidades. Competen-
cias y órganos de gobierno.

tema 4.–el Procedimiento administrativo como garantía 
formal. fases del procedimiento administrativo. La Respon-
sabilidad de la Administración Pública.

tema 5.–Marco Jurídico y Legislativo de los Servicios So-
ciales en la Comunidad Autónoma de Asturias. Organización 
de la Consejería de bienestar Social.

tema 6.–La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios So-
ciales del Principado de Asturias.

Segunda parte:

tema 1.–el Centro de Servicios Sociales como elemento 
básico de la Intervención Social. Proceso metodológico en la 
Intervención Social.

tema 2.–Los Servicios Sociales Generales. Concepto y 
funciones. Prestaciones.

tema 3.–el sistema educativo en la Comunidad Autóno-
ma asturiana. La intervención socio-educativa ante el absen-
tismo escolar.

Tema 4.–El Educador de familia: Perfil, funciones y ámbi-
tos de intervención.

tema 5.–Las medidas de alojamiento de menores. Idonei-
dad de las mismas. Alternativas al alojamiento.

tema 6.–técnicas y habilidades del educador familiar en 
la intervención social.

tema 7.–Principales trastornos y problemáticas de la in-
fancia en riesgo. estrategias de intervención educativa.

tema 8.–el educador familiar en el Centro de Servicios 
Sociales. Principales ámbitos de intervención. el trabajo con 
personas mayores.

tema 9.–Situación actual de los recursos sociales para 
las personas mayores de las zonas rurales. Perspectivas de 
futuro.

Tema 10.–Características socio-demográficas de la pobla-
ción de la Mancomunidad Valles del Oso. Repercusiones en 
el ámbito de los Servicios Sociales.

Anexo II

SOLICItUD De ADMISIóN A PRUebAS SeLeCtIVAS

D/Dña. _______________________, con NIf n.º __________,
nacido en ________________, en fecha ___________, con do-
micilio, a efectos de notificaciones, en ___________________, 
calle ______, n.º _, Código postal ___, localidad ______ pro-
vincia _________, y teléfono n.º ___________, enterado de las 
bases de la convocatoria para la provisión de un puesto de 
trabajo de educador familiar, adscrita al Centro de Servicios 
Sociales de la Mancomunidad Valles del Oso, publicada en el 
bOPA n.º ____________ de fecha _________________ SOLI-
CItA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia y DeCLARA que son ciertos los datos con-
signados en ella y que reúne los requisitos exigidos en la base 
tercera de la convocatoria, comprometiéndose a probar docu-
mentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

en .............................., a............ de....................... de 2008.

firma

DOCUMeNtACIóN QUe Se ACOMPAñA A LA SOLICItUD

fotocopia autenticada del DNI• 

fotocopia autenticada de la titulación exigida.• 

fotocopia autenticada del carnet de conducir.• 

Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen • 
para la fase de concurso, en original o fotocopia autenti-
cada. (Señalar)

SR. PReSIDeNte De LA MANCOMUNIDAD VALLeS DeL OSO.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Recurso de suplicación 1377/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001377/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 de 
Oviedo dictada en demanda 0000770/2006, recayó resolución 
de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

“fallamos: Que, desestimando el recurso de suplicación 
interpuesto por José Antonio García Palacio frente a la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo 
en autos seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad So-
cial y la empresa tornilan, S.A.L., sobre incapacidad perma-
nente absoluta o total y en consecuencia debemos confirmar y 
confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Tornilan, 
S.A.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo 
y sello.

Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.261.

— • —

Recurso de suplicación 2427/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0002427/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 5 de 
Oviedo dictada en demanda 0000496/2005, recayó resolución 
de fecha nueve de mayo de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“fallamos: estimando el recurso de Suplicación interpues-
to D. José Alejandro Cordo Martínez contra la sentencia dic-

tada por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Oviedo de 19 de ene-
ro de 2007 declaramos el derecho de D. José Alejandro Cordo 
Martínez a percibir la cantidad de 2.165,59 euros condenando 
solidariamente a su abono a Construcciones Carusma, S.L., 
Ana Isabel Carusma fernández y Construciones García de 
Celis, S.L., a estar y pasar por esta declaración, con responsa-
bilidad subsidiaria del fOGASA hasta el límite legal.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe 
recurso de casación para unificación de doctrina, debiendo 
acreditar el depósito del importe de la condena en la cuenta 
número 3366: tribunal Superior de Justicia Sala Social en el 
Banco Español de Crédito, oficina 7008 de la calle Marqués 
de Santa Cruz, 4, de Oviedo, con la clave 66, haciendo constar 
el número de rollo, al preparar el recurso; y el especial de 
300,51 euros, en la cuenta número 2410, clave 66, que la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo tiene abierta en el mismo 
banco de Madrid, al personarse en ella, si fueren las empresas 
condenadas las que lo hicieren, notifíquese a la fiscalía del 
tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo 
de su razón, certificación de esta resolución, incorporándose 
su original al correspondiente Libro de Sentencias. Notifíque-
se a las partes y una vez firme devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la 
presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Construc-
ciones Carusma, S.L. y la empresa Ana Isabel Carusma fer-
nández, en ignorado paradero, expido la presente que firmo 
y sello.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.262.

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

De OVIeDO SeCCIóN 4.ª

Edicto. Rollo de apelación civil 483/2007

Acordado en el Rollo de Apelación Civil n.º 0000483/2007, 
dimanante de los autos de ejecución forzosa en procesos de 
familia 0000252/2007 del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción n.º 1 de Llanes, se dictó Auto con el n.º 127/2007, con 
fecha diez de diciembre de dos mil siete, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

Se estima el recurso de apelación interpuesto por D.ª Ma-
ría teresa Pérez Calero, contra el Auto dictado en fecha 2 
de julio de 2007, por el Juzgado de Primera Instancia de Lla-
nes en el Juicio de ejecución 252/07. Se revoca la resolución 
apelada en el sentido de desestimar íntegramente la oposi-
ción formulada por D. Valentín Quintana Amieva, mandan-
do seguir adelante la ejecución por la cuantía por la que fue 
despachada en el Auto de 12 de abril de 2007. Se condena al 
ejecutado al pago de las costas causadas en primera instancia, 
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sin hacer especial pronunciamiento de las costas devengadas 
en esta apelación.

Así por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.”

y para que conste y se publique en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Vicente 
Valentín Quintana Amieva, se expide y firma el presente.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.263.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 49/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 49/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Leire 
Golpe Díaz, contra la empresa Vian finanzas, S.L., y fondo 
de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado resolución, 
cuya parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
doña Leire Golpe Díaz contra la empresa Vian finanzas, 
S.L., debo declarar y declaro improcedente el despido de la 
actora efectuada por la empresa demandada, con fecha 30 
de noviembre del año 2007, declarando extinguida desde es-
ta misma fecha la relación laboral que unía a la empresa y 
a la demandante, debiendo abonar la empresa una indemni-
zación de cuatro mil trescientos treinta y dos euros con no-
venta céntimos (4.332,90 euros) y los salarios de tramitación 
devengados desde la fecha del despido que ascienden a siete 
mil doscientos ochenta y ocho euros con dieciséis céntimos 
(7.288,16 euros) y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria del fondo de Garantía Salarial en los supuestos y 
límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0049/08, acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización 
del recurso, así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en banesto a nombre de 
este Juzgado, con el número 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0049/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vian Fi-
nanzas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 

su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. 

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.191.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 54/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 54/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría Pilar Álvarez Llana, contra la empresa Cafetería Jumbo, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dis-
positiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
doña María Pilar Álvarez Llana contra la empresa Cafetería 
Jumbo, S.L., y el fondo de Garantía Salarial, debo declarar y 
declaro el derecho de la actora a percibir la cantidad de mil 
ciento cuarenta y cuatro euros con sesenta céntimos (1.144,60 
euros) en concepto de salario del mes de noviembre, conde-
nando a la empresa demandada a estar y pasar por esta decla-
ración y a su efectivo pago y ello sin perjuicio de la responsa-
bilidad subsidiaria del fondo de Garantía Salarial en los casos 
y en los límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cafe-
tería Jumbo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. 

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edicto.

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.190.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 164/06

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 133/2007, 
autos demanda 164/2006, de este Juzgado de lo Social, se-
guidos a instancias de don José María García Agüera y don 
Manuel Oliva Quintana contra la empresa Urfor, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los he-
chos de la presente resolución por un principal de 4.218,39 
euros, más la cantidad de 717 euros en concepto de costas 
provisionales.

Dese audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
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de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

Lo que acuerda S.S.ª Iltma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urfor, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo a cinco de mayo de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.186.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 822/2007

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 822/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
faustino Díaz Quirós contra la empresa Nortemar Mármoles, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. señora Magistrada doña María te-
resa Magdalena Anda.

en Oviedo, a treinta de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta 
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el 
número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación 
intentada respecto de Nortemar Mármoles, S.L., encontrán-
dose en ignorado paradero, se acuerda señalar para dicho ac-
to, el día 28 de junio del año 2008 a las diez cincuenta y cinco 
horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la 
resolución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido 
con iguales advertencias y para ello, respecto a los deman-
dados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la 
notificación y citación mediante edicto que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las si-
guientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se 
harán en estrados (art. 59 L.P.L.).

Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el 
actual domicilio de dicha demandada o personas que legal-
mente le representen, y, en su caso, llévese a efecto su notifi-
cación y citación personal, dejando sin efecto la ahora acorda-
da a medio de edictos.

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 suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S. Sª la Magistrada-Juez.—Doy fe, el 
Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Norte-
mar Mármoles, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado e 
Asturias. en Oviedo, a treinta de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 30 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—8.475.

De OVIeDO NúMeRO 5

Auto. Demanda 850/06

N.º autos: Demanda 850/2006.

N.º ejecución: ejecución 17/2007.

Materia: Ordinario.

Demandado: Seryco Rasan, S.L.L.

Auto

en Oviedo, a treinta y uno de enero de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en estos autos se sigue ejecución contra el deu-
dor Seryco Rasan, S.L.L., por un importe que, actualmente, 
asciende a 1.355,94 euros de principal, de la que es acreedo-
ra, entre otros, la persona que se indica en el hecho siguien-
te y por la cuantía que se recoge en la columna “Principal 
pendiente”.

Segundo.—el fondo de Garantía Salarial ha solicitado 
subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justifica-
ción suficiente que acredita el pago a dicho acreedor de la 
cantidad que se recogen en la columna “Abono fGS”:

Acreedor: bouhnai Abdelillah.

Principal pendiente: 1.355,94 euros.

Abono fGS: 1.216,84 euros.

Razonamientos jurídicos

Primero.—La obligación que tiene el fondo de Garan-
tía Salarial de hacer pago a los trabajadores de los salarios e 
indemnizaciones que éstos tengan pendientes de abono por 
sus empresarios, cuando éstos son declarados insolventes en 
el pago de esa deuda o con carácter general (art. 33.1.º y 2.º 
del estatuto de los trabajadores), así como de satisfacer las 
indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de tra-
bajo que obedezca a razones de fuerza mayor, cuando así lo 
declara la autoridad laboral (art. 51-12 de dicha norma), lleva 
consigo que con su cumplimiento nazca su derecho a resarcir-
se frente al empresario deudor, para lo que la ley (número 4 
del primero de esos preceptos) establece que se subrogará en 
los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera el trabajador 
y es por lo que en el presente caso, dado los extremos que han 
quedado acreditados.

Parte dispositiva

Se tiene por subrogado al fondo de Garantía Salarial en 
el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de es-
ta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna 
“Abono fGS”, cuyo importe total asciende a 1.216,84 euros.
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Notifíquese esta resolución a las partes y al fGS. Una vez 
firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.

La Magistrada-Juez, doña María del Sol Rubio Acebes.—
Secretario Judicial.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se pro-
cede a su notificación a los interesados por los medios y con 
los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 L.P.L., doy fe.

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—9.192.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 18/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 18/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Magdale-
na Domínguez Dosil, Rosa M.ª Prieto Panero y Ana Patricia 
Cuervo tamargo, contra la empresa electrodescanso, S.L.U., 
sobre ordinario , se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por doña 
Magdalena Domínguez Dosil, Rosa M.ª Prieto Panero y Ana 
Patricia Cuervo tamargo contra electrodescanso, S.L.U., por 
un importe de 4.483,55 de principal, más 717,37 y para costas 
e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración tri-
butaria. y resultando de la consulta a la terminal de la Agen-
cia Tributaria y de la Dirección General de Tráfico relativa al 
patrimonio de la entidad demandada, que no constan bienes a 
favor de la misma, se requiere a la ejecutante para que desig-
ne bienes sobre los que trabar embargo, procediendo, en otro 
caso, a iniciar los trámites para la declaración de insolvencia.

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.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elec-
trodescanso, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo a 21 de abril 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.

en Oviedo, a 21 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.195.

— • —

Edicto. Demanda 212/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don 
Iván Suárez Romero,  contra Pablo Antonio Díaz Lago, S.D., 
fuentes y Lago, C.b., en reclamación por cantidad, registrado 
con el número 212/2008, se ha acordado citar al legal repre-
sentante de S.D. fuentes y Lago, C.b., y a don Pablo Antonio 
Díaz Lago, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 7 de julio de 2008, a las 11.15 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 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 de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria 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 al legal representante de S.D. 
fuentes y Lago, C.b., se expide la presente cédula para su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.194.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto.- Cédula de notificación. Demanda 644/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 644 /2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ar-
turo López González contra la empresa la empresa Okrakur, 
S.L, sobre Seguridad Social, se ha dictado auto cuya parte dis-
positiva dice:

Aclarar la sentencia de fecha 2-1-2008 recaída en los autos 
n.º 644/2007 que sobre Incapacidad Permanente se siguieron 
en este Juzgado, en el sentido de que en el hecho probado 
séptimo donde dice “la base reguladora de las prestaciones 
que se reclaman asciende a 1.064,55 euros mensuales”, de-
be decir “la base reguladora de las prestaciones para la con-
tingencia de Accidente de trabajo asciende a 1.064,55 euros 
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mensuales”, permaneciendo inalterados los restantes pronun-
ciamientos del fallo dictado.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al legal 
representante de la empresa Okrakur, S.L, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguiente comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—9.276.

— • —

Edicto. Demanda 8/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario 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. 
borja Castellanos Delgado contra la empresa Domus Proyec-
tos e Instalaciones, S.L., y el fondo de Garantía Salarial, en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 8/2008 se ha 
acordado citar a la empresa Domus Proyectos e Instalaciones, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
24/6/08 a las 10.15 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 c/ Llamaquique, s/n, de Oviedo, 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 la empresa Domus Proyec-
tos e Instalaciones, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—9.757.

— • —

Edicto. Demanda 154/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario 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. Al-
fonso Suárez Suárez contra María del Pilar Solís flórez, Ro-
dolfo Cachero Pereda VtR broadcast, S.A., Audiovisual del 
Principado, S.L., RCS Publicidad, S.L., exclusivas y Distribu-
ciones Naranco, S.A., en reclamación por despido, registrado 
con el n.º 154/2008 se ha acordado citar a D. Rodolfo Cache-
ro Pereda y la empresa exclusivas y Distribuciones Naranco, 
S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
17/06/2008 a las 11.00 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 eM19 debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 D. Rodolfo Cachero Pere-
da y la empresa exclusivas y Distribuciones Naranco, S.A., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—10.030.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 395/2007

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 395/2007 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Nobra Aislamientos, S.L., sobre cantidad se 
ha dictado resolución sentencia de 30-01-2008 y auto de acla-
ración de fecha 29-04-2008 cuyas partes dispositivas, copiadas 
en lo necesario, es del tenor siguiente:

“Que estimando la demanda formulada por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Nobra Aislamientos, S.L., debo condenar y conde-
no a la referida demandada a que abone a la parte actora la 
cantidad de 1.913,64 euros, más el 20% de recargo, en concep-
to de cuotas debidas por el periodo indicado, lo que hace un 
total de 2.296,37 euros (s.e.u.o).

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha 
de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 227, 228 
y 229 de la L.P.L. (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

“examinada de hecho la sentencia se aprecia la necesidad 
de aclararla en el sentido que a continuación se dice: que la 
fecha de dicha resolución es la de 30-1-2008; manteniéndose 
el resto de los pronunciamientos en la misma efectuados.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del 
recurso de suplicación que en su caso se formule contra la 
sentencia.

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Nobra 
Aislamientos, S.L.”, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a quince de mayo de dos mil ocho.



12484 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 6-VI-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 Gijón, a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.272.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 605/2007

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 605/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
fidel Díaz Suárez contra la empresa Juan José Vicente Mesa 
(tRANSMeSA), sobre cantidad se ha dictado resolución de 
fecha 9-5-2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

“estimar la demanda interpuesta por D. José fidel Díaz 
Suárez, actuando en beneficio de la comunidad hereditaria 
formada por aquél y sus hermanos Guillermo y Vanesa Díaz 
Suárez contra «Juan José Vicente Mesa, TRANSMESA», 
condenando a la entidad demandada a que abone a la comu-
nidad hereditaria demandante la cantidad de 27.296,63 euros, 
más el interés legal devengado por dicha cantidad desde el 
momento del fallecimiento del trabajador hasta su completo 
pago.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo 
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la 
Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anun-
ciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, 
en un plazo de cinco días a partir de la notificación, previa 
consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta 
n.º 3294/000/60/605/07 de Banesto, oficina principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
justicia gratuita.

Llévese el original de esta resolución al libro de senten-
cias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a don 
Juan José Vicente Mesa, tRANSMeSA, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

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.

en Gijón, a 13 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.270.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 286/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 286/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª en-
carnación Alonso Rodríguez contra la empresa José Manuel 
Domínguez Nespereira, Juan Carlos de la Rosa Arica, xonel 
fernández, S.L., Proper, S.L., Desarrollos Águila Real, S.L., 
sobre extinción de contrato se ha dictado resolución de fecha 
13-05-2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es 
del tenor siguiente:

“estimar la demanda interpuesta por doña encarnación 
Alonso Rodríguez contra «Xonel Fernández, S.L.», José Ma-
ría Domínguez Nespereira, D. Juan Carlos de la Rosa Arica, 
«Proper, S. L.» y «Desarrollos Águila Real, S.L.», declarando 
la extinción del contrato que vinculaba a las partes y conde-
nando a «Xonel Fernández, S.L.» a abonar a la actora la can-
tidad de 21.494,64.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 
3294/000/60/0286/08 de Banesto, oficina principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
justicia gratuita.

Llévese el original de esta resolución al libro de senten-
cias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Xonel 
fernández, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a catorce 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.

en Gijón, a 14 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.275.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 286/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 286/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª en-
carnación Alonso Rodríguez contra la empresa José Manuel 
Domínguez Nespereira, Juan Carlos de la Rosa Arica, xonel 
fernández, S.L., Proper, S.L., Desarrollos Águila Real, S.L., 
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sobre extinción de contrato se ha dictado resolución de fecha 
13-5-2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es 
del tenor siguiente:

“estimar la demanda interpuesta por doña encarnación 
Alonso Rodríguez contra «Xonel Fernández, S.L.», José Ma-
ría Domínguez Nespereira, D. Juan Carlos de la Rosa Arica, 
«Proper, S. L.» y «Desarrollos Águila Real, S.L.», declarando 
la extinción del contrato que vinculaba a las partes y conde-
nando a «Xonel Fernández, S.L.», a abonar a la actora la can-
tidad de 21.494,64.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 
3294/000/60/0286/08 de Banesto, oficina principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
justicia gratuita.

Llévese el original de esta resolución al libro de senten-
cias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a don 
Juan Carlos de la Rosa Arica , en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a catorce 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.

en Gijón, a 14 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.273.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 45/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 45/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Gra-
ciela tamargo Vázquez contra la empresa transnubla Logís-
tica y transportes S.R.L., fondo de Garantía Salarial, sobre 
despido, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente: 

fallo

Que estimando la demanda presentada por D.ª Graciela 
tamargo Vázquez contra la empresa transnubla Logística y 
transportes, S.L., debo declarar y declaro improcedente el 
despido del que fue objeto el actor el 28 de diciembre de 2007, 
condenando a la demandada a que readmita al trabajador en 
el mismo puesto de trabajo y en idénticos términos y condicio-
nes vigentes al momento del despido, o alternativamente y a 
su elección, a que le indemnice con la cantidad total de 341,28 

euros, con abono en ambos casos de los salarios de tramita-
ción desde la fecha del despido a razón de 42,66 euros/día, de-
biendo ejercitarse la opción en el plazo de cinco días, a contar 
desde la notificación de la presente, entendiéndose caso de no 
ejercitarla que la opción es en favor de la readmisión. Sin per-
juicio de la responsabilidad subsidiaria del fondo de Garantía 
Salarial —fOGASA—, con los presupuestos y dentro de los 
límites establecidos en la Ley.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa transnubla Logística y transportes S.R.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, que se hará de for-
ma gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, 
de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 14 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.182.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 65/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 65/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Do-
lores Visitación Llada Arias, contra la empresa Dacarcla, S.L., 
y fondo de Garantía Salarial,  sobre despido, se ha dictado 
sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

fallo

Que estimando la acción principal de nulidad ejercitada 
en la demanda presentada por el Sindicato Comisiones Obre-
ras, en nombre de la afiliada doña Dolores Visitación Llada 
Arias, contra la empresa Dacarcla, S.L. y el fondo de Garan-
tía Salarial -fOGASA-, debo declarar y declaro nula la extin-
ción del contrato de trabajo declarada por la citada empresa 
con efectos al día 16 de enero de 2008, debiendo proceder a la 
readmisión inmediata de la trabajadora en los mismos térmi-
nos y condiciones vigentes hasta la citada fecha, con abono de 
los salarios dejados de percibir, sin perjuicio de la responsabi-
lidad subsidiaria del fondo de Garantía Salarial -fOGASA-, 
con los presupuestos y dentro de los límites establecidos en 
la Ley.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.
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Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de la 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Da-
carcla, S.L., 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 esta previsto en 
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) 
y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 12 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.185.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 50/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Javier Ignacio 
fleitas Olivera contra Construcciones y Cantería Principado 
S.L., fondo de Garantía Salarial, en reclamación por ordina-
rio, registrado con el n.º 50/2008 se ha acordado citar al legal 
representante de Construcciones y Cantería Principado S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día nueve 
de julio de 2008 a las 11.20 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te 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.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento al legal re-
presentante de Construcciones y Cantería Principado S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el ta-
blón de anuncios.

en Gijón, a 29 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.590.

— • —

Edicto. Demanda 387/08

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Guillermo Sal-

vadori Weinzettel contra francarsa estudios y Construccio-
nes, S.L., en reclamación por despido, registrado con el n.º 
387/2008 se ha acordado citar a francarsa estudios y Cons-
trucciones, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día dieciocho de junio de dos mil ocho a las 12.15 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 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te 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.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a francarsa 
estudios y Construcciones, 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.

en Gijón, a 15 de mayo de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—9.312.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 562/07

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 182/2007, 
autos demanda 562/2007, de este Juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de María Paz Carriedo Puga contra la empre-
sa Restauración Viella, S.L., sobre despido, se ha dictado el 
siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Gijón doña Catalina Ordóñez Díaz

en Gijón, a siete de mayo de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—Con fecha 15-11-07 se declaró la improceden-
cia del despido de María Paz Carriedo Puga, efectuado por la 
empresa Restauración Viella, S.L., con efectos desde el 15-8-
07, condenando a la demandada para que opte entre readmi-
tir a la trabajadora o indemnizarla en la cantidad de 295,74 
euros.

Segundo.—en fecha 28-12-07 la demandante solicitó la 
ejecución de lo acordado alegando su no readmisión y pi-
diendo la extinción de la relación laboral con el abono de la 
indemnización legal correspondiente, más los salarios de tra-
mitación a que haya lugar.

tercero.—Se celebró comparecencia el 7-5-08 con la sola 
asistencia de la ejecutante, que reiteró los pedimentos del es-
crito inicial.

Razonamientos jurídicos

único.—Como resulta de lo actuado y del silencio con-
tradictorio de la condenada que no comparece para defender 
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su derecho, debe tenerse como cierto que la empresa no ha 
procedido a la readmisión de la trabajadora en las mismas 
condiciones anteriores al despido, lo que supone, conforme 
establece el art. 279 de la Ley de Procedimiento Laboral, la 
declaración de extinción de la relación laboral que unía a 
las partes con efectos desde la presente resolución judicial 
y la condena de la empresa al abono de una indemnización 
de 45 días por año de servicio, con el límite máximo de 42 
mensualidades, que asciende a 1.535,94 euros, más la suma de 
12.554,64 euros por salarios de tramitación devengados desde 
la fecha del despido hasta la de esta resolución.

Por todo lo cual,

Parte dispositiva

Dispongo: Declarar extinguida la relación laboral que li-
gaba a las partes, desde la fecha de la presente resolución, 
condenando a la empresa Restauración Viella, S.L., CIf 
b74170143, a abonar al actor la cantidad de 14.090,58 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este pro-
veído de notificación en forma legal.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Res-
tauración Viella, S.L., CIf b-74170143, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a siete 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 7 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.184.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 27/08

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D.ª Ana M. Gloria Álvarez zapico contra Merce 
Vilard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 
27/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., a fin de que 
comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 10.50 horas, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número 4, sito en Prendes Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, 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.

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 deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.206.

— • —

Edicto. Demanda 28/08

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D.ª  María Concepción Méndez Rodríguez con-
tra Merce Vilard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado 
con el n.º 28/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., 
a fin de que comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.00 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, número 
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así 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 deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.198.

— • —

Edicto. Demanda 29/08

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D.ª Deonilda Arias Rúa contra Merce Vilard, 
S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 29/2008, 
se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., a fin de que com-
parezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.10 horas, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número 4, sito en Prendes Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, 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.
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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 deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.207.

— • —

Edicto. Demanda 30/08

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D.ª María Carmen González encinas contra 
Merce Vilard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado 
con el n.º 30/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., 
a fin de que comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.20 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, número 
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así 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 deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.201.

— • —

Edicto. Demanda 31/08

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D.ª Covadonga Losas García contra Merce Vi-
lard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 
31/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., a fin de 
que comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.30 horas, 

para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzga-
do de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, número 1, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así 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 deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.199.

— • —

Edicto. Demanda 32/08

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D.ª María Victoria Infiesto Barrera contra Merce 
Vilard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 
32/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., a fin de que 
comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.40 horas, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número 4, sito en Prendes Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, 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.

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 deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.205.
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De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 157/2007

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 157/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ana 
María González Roces contra la empresa Construcciones Me-
tálicas Margón, S.L., sobre ordinario, se ha dictado propuesta 
de auto el 14 de mayo de 2008, cuya parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente:

Dispongo

Se tiene por subrogado al fondo de Garantía Salarial en 
el crédito de quién se menciona en el hecho segundo de es-
ta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna 
“Abono fGS”, cuyo importe total asciende a cuatro mil ciento 
doce euros con cincuenta y un céntimos (4.112,51 euros).

Notifíquese la presente resolución a las partes y verificado, 
llévense estos autos al archivo.

Lo que propongo a S.S.ª, para su conformidad.

Conforme Ilmo. Sr. Magistrado-Juez./el Secretario 
Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Metálicas Margón, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Mieres, a 14 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.187.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 171/2007

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 171/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Juan 
Luis Pino Amador contra Lenabyte, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado propuesta de auto el 14 de mayo de 2008, cuya 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Dispongo

Se tiene por subrogado al fondo de Garantía Salarial en el 
crédito de quién se menciona en el hecho segundo de esta re-
solución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abo-
no fGS”, cuyo importe total asciende a ochocientos setenta y 
seis euros con cincuenta y ocho céntimos (876,58 euros).

Notifíquese la presente resolución a las partes y verificado, 
llévense estos autos al archivo.

Lo que propongo a S.S.ª, para su conformidad.

el Magistrado-Juez.—el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Le-
nabyte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 14 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.188.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 185/2007

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 185/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Ro-
berto Hevia Puerto contra la empresa Itopastur, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 14 de mayo de 
2008, cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Dispongo

Se tiene por subrogado al fondo de Garantía Salarial en el 
crédito de quién se menciona en el hecho segundo de esta re-
solución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abo-
no fGS”, cuyo importe total asciende a mil ciento cincuenta y 
seis euros con dieciséis céntimos (1.156,16 euros).

Notifíquese la presente resolución a las partes y verificado, 
llévense estos autos al archivo.

Lo que propongo a S.S.ª, para su conformidad.

el Magistrado-Juez.—el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Itopastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Mieres, a 14 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.189.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 695/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Auto n.º 501/07

Juez que lo dicta: Don Pablo Martínez-Hombre Guillén. 
Lugar: Oviedo
fecha: uno de octubre de dos mil siete.

Antecedentes de hecho

único.—el presente proceso ha sido promovido por el 
Procurador Sr. Antonio Álvarez Arias de Velasco, en nombre 
y representación de belarmina Rodríguez Valle frente a Car-
men fernández Valle, Joaquín fernández Valle, Avelino fer-
nández Valle, Ceferino fernández Valle, francisco fernán-
dez Valle, Milagros Lozano Olivarez, José Valle fernández, 
Ceferino Valle fernández, Manuel Valle fernández, Manuel 
Alfredo fernández Valle.

La parte demandada ha sido declarada en rebeldía y por 
la parte demandante se ha presentado escrito desistiendo del 
proceso.

fundamento del derecho

Primero.—establece el artículo 20.2 de la Ley 1/2000, de 
enjuiciamiento Civil (LeCn), que el demandante podrá desis-
tir unilateralmente del juicio en cualquier momento, es decir, 
sin necesidad de dar audiencia al demandado, si éste se en-
contrare en rebeldía, que es lo que ocurre en el presente caso, 
por lo que procede dictar auto acordando el sobreseimien-



12490 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 131 6-VI-2008

to, pudiendo, el actor promover nuevo juicio sobre el mismo 
objeto.

Es de significar, que el Procurador está especialmente fa-
cultado para desistir.

Segundo.—Por su parte, el artículo 396.1 de la misma Ley, 
dispone que, cuando no sea necesario el consentimiento del 
demandado para el desistimiento, se impondrán al actor las 
costas causadas.

Parte dispositiva

1. Se sobresee el presente proceso, pudiendo el actor pro-
mover otro nuevo sobre el mismo objeto.

2. Se imponen las costas causadas al actor.

3. Se declara finalizado este proceso.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apela-
ción ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir del 
siguiente al de su notificación.

Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

el Magistrado-Juez.—el/La Secretario.

y como consecuencia del ignorado paradero de D.ª Car-
men fernández Valle y D.ª Milagros Lozano Olivares, se ex-
tiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—el/La Secretario.—9.268.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio 115/2008

Don Ángel ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 115/2008, a 
instancia de D.ª Josefa González Alonso expediente de domi-
nio para la reanudación de la siguiente finca:

La finca objeto del expediente es denominada “El 
Castañedo”:

Descripción: Rústica, destinada a castañedo en abertal, 
sita en la parroquia de Limanes, concejo de Oviedo, tiene ca-
bida cincuenta y dos áreas, treinta y seis centiáreas, linda por 
los cuatro puntos cardinales con finca de don Eugenio y don 
Álvaro Arias.

Inscrita: en el Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo, 
con el n.º de finca 19.204, al folio 78 del libro 380 de Oviedo, 
tomo 921 general. Inscripción l.ª

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio fiscal 
entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a 
los causahabientes del titular registral inscrito D. Martín Gon-
zález Galán:

• Por la rama de su hija D.ª Josefa González Prado:
— Martín Cima.
— Manuel Cima García.
— Carlos Cima García.

• Por la rama de su hijo D. José González Prado:
— Santos Valdés González.
— Adolfo Valdez González.
— José Ramón González González.
— Asunción González González.
— José González fernández.

y los causahabientes de la titular catastral D.ª Josefa 
Alonso, que coinciden con los del titular registral por la rama 
de D. José González Prado, a fin de que dentro del término 
de diez días puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio 
se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón 
de anuncios del Juzgado y se publicarán en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Por el presente se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de 
edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayun-
tamiento de Oviedo y de este Juzgado; y se publicarán en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias para que 
dentro del término de diez días siguientes a la publicación de 
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—el Secretario.—9.352.

— • —

Edicto. Juicio verbal de desahucio 130/08

Certifico: Que en el juicio verbal n.º 130/08 se dictó sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo literalmente dicen:

en Oviedo, a cinco de mayo de dos mil ocho.

Vistos por D. Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Oviedo y su partido 
judicial, los autos de juicio verbal de desahucio n.º 130/08 pro-
movidos por el Procurador D.ª florentina González Rubín, 
en nombre y representación de D.ª Paz Pérez Álvarez, asistida 
del Letrado D. Álvaro Suárez Menéndez, contra la entidad 
“Alvanel Construcciones, S.L.”, entidad declarada en rebeldía 
procesal, en el ejercicio de la acción de desahucio y reclama-
ción de cantidades, vengo a dictar la presente sentencia sobre 
la base de lo siguiente.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
el Procurador de los tribunales Sra. florentina González 
Rubín, en la representación que tiene encomendada en el 
presente procedimiento, debo declarar y declaro resuelto, el 
contrato de arrendamiento que vincula a las partes con rela-
ción al inmueble arrendado, descrito en el hecho primero de 
la demanda, por falta de pago de las rentas y demás cantida-
des debidas, condenando a la demandada, a desalojar dicho 
inmueble, dentro del término legal, dejándolo libre, vacuo y 
expedito a disposición de la actora, con el apercibimiento de 
que, de no hacerlo así, será lanzado del mismo y a su costa, 
lanzamiento que se llevaría a cabo en fecha 5 de junio, con-
denándola al pago de 2.335,66 euros por las rentas y demás 
cantidades asimiladas y no satisfechas, así como a las que se 
devenguen hasta el efectivo desalojo del local, así como al pa-
go de las costas procesales.

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que queda-
rá en estas actuaciones, con inclusión de la original en el libro 
de sentencias.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer 
en el plazo de cinco días, recurso de apelación ante este Juz-
gado del que conocerá, en su caso, la Ilma. Audiencia Provin-
cial de Asturias.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en es-
ta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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A fin de que sirva de notificación a Alvanel Construccio-
nes, S.L., y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, expido y firmo el presente.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—9.269.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
1101/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 54 (año 2008)

en Gijón, a treinta de abril de dos mil ocho.

el Iltmo. Sr. D. Luis Roda García, Magistrado-Juez, titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de Gijón, ha 
visto las presentes actuaciones de juicio verbal, registradas bajo 
el número 1101/07, iniciadas a instancia de la Procuradora D.ª 
María eugenia Castañeira Arias (sustituida en la vista por su 
compañera, D.ª Aída fernández-Pahíno), en nombre y repre-
sentación de D.ª María Rosa Martínez Mata, quien actúa bajo 
la dirección técnica de la Letrada D.ª Carmen Ledo Cardo, con-
tra D. Laudino Menéndez Cano, rebelde, sobre desahucio por 
falta de pago y reclamación de cantidad, y con los siguientes

fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
D.ª María eugenia Castañeira Arias, en nombre y representa-
ción de D.ª María Rosa Martínez Mata, contra D. Laudino Me-
néndez Cano, rebelde, debo disponer y dispongo lo siguiente:

1.º Se declara resuelto el contrato de arrendamiento que 
vinculaba a actora y demandado respecto del inmueble sito en 
la c/ La Argandona, n.º 39, bajo, de Gijón.

2.º Se condena a D. Laudino Menéndez Cano a desalojar el 
referido inmueble litigioso, dejándolo a la entera y libre dispo-
sición de su propietaria en el plazo legal.

3.º Se apercibe a dicho demandado condenado de lanza-
miento, para el caso de que no desalojara el antecitado inmue-
ble dentro del expresado plazo legal.

4.º Se condena a D. Laudino Menéndez Cano a satisfacer 
a doña María Rosa Martínez Mata la cantidad de seis mil cua-
trocientos ochenta y ocho euros con setenta y siete céntimos 
(6.488,47 €) que le debe hasta el día 30 de abril de 2008, más las 
cantidades que se vayan generando sucesivamente, hasta que la 
sentencia sea totalmente ejecutada.

5.º Se condena al demandado al pago del total de las costas 
causadas.

Así por esta mi sentencia que, por rebeldía del demanda-
do, le será notificada en la forma prevista en el artículo 497 de 
la LeC, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apela-
ción en el término de cinco días, contados desde el siguiente 
hábil a la fecha de su notificación. Si quien interpusiera recurso 
fuera el condenado, deberá acreditar por escrito, al prepararlo, 
tener satisfechas las rentas vencidas y las que, con arreglo al 
contrato, deba pagar adelantadas. en caso de no hacerlo así, el 
recurso será inadmitido.

y como consecuencia del ignorado paradero de Laudino 
Menéndez Cano, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Gijón, a 30 de abril de 2008.—La Secretario.—9.180.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De PRAVIA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 646/2007

D.ª María teresa Argaña fernández, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Pravia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio. Reanudación del tracto 646/2007, a ins-
tancia de Nieves Meijide García, expediente de dominio para la 
inmatriculación de las siguientes fincas:

1. Rústica. Prado Caleo, en términos de su nombre, Los 
Cabos, Pravia, de dieciocho áreas, que linda: este, Casa de 
Omaña; Oeste, camino real de Muros; Norte, Justo y Lucin-
do Arango y Sur, Virginia Campo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 119, finca 
2467-N. Se corresponde con la parcela catastral 410 del polígo-
no 54 de Pravia.

2. Rústica. tierra llamada Las Llamas, en Los Cabos, Pra-
via, de veinte áreas aproximadamente, que linda: Norte, Vir-
ginia García; Sur y este, Virginia Campo y Oeste Mariano 
Palacio y la dicha Virginia Campo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 120, finca 
2466-N. Se corresponde con la parcela catastral 532 del polígo-
no 54 de Pravia.

3. Rústica. Monte denominado Las Llamas, en Los Cabos, 
Pravia, de veintisiete áreas y cuarenta centiáreas, cerrado sobre 
sí, que linda: Norte, Marcelino Menéndez Conde; este Ramiro 
Álvarez y Ramiro Gutiérrez; Oeste, Celestina Álvarez y Sur, 
Secundino García y Virginia Pulido. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 122, finca 
4232-N. Se corresponde con la parcela catastral 505 del polígo-
no 54 de Pravia.

4. Rústica. Monte llamado zarrón, en Los Cabos, Pravia, 
de diecinueve áreas y cincuenta y siete centiáreas, que linda: 
Norte, terreno común de los vecinos de Los Cabos; Sur, cami-
no vecinal; este, emilio Suárez Menéndez y Oeste, Saturnino 
franco. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia al to-
mo 701, libro 202 folio 123, finca 2339-N. Se corresponde con la 
parcela catastral 72 del polígono 52 de Pravia.

5. Rústica. Campo zarrón, cerrado sobre sí, en Los Cabos, 
Pravia, de cincuenta y dos áreas setenta y dos centiáreas, que lin-
da: Norte, Cirilo García; Este, finca de la herencia; Sur, María 
Suárez y Oeste, camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 124, finca 2336-N. Se co-
rresponde con la parcela catastral 72 del polígono 52 de Pravia.

6. Rústica. Prado titulado Rozón, en Los Cabos, Pravia, 
de catorce áreas ochenta centiáreas, que linda: Norte, Manuel 
García; este, herederos de Manuel Campo; Sur, comunes de 
Los Cabos y Oeste, finca anterior. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 125, finca 
2337-N. Se corresponde con la parcela catastral 72 del polígono 
52 de Pravia.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término 
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

Pravia, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria.—9.091.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de cobranza del Padrón Municipal de la tasa por el su-
ministro de agua y alcantarillado correspondiente al 2º trimestre 

de 2008 (zona 2), aprobado con fecha 13 de mayo de 2008

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio Mu-
nicipal de Aguas del Ayuntamiento de Aller que, por Decreto 
de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2008, se aprueba el Pa-
drón Municipal de la tasa por el suministro de agua y alcanta-
rillado correspondiente al 2.º trimestre de 2008 (zona 2), que 
incluye además los conceptos de canon e IVA, por importe 
total de 83.881,93 euros.

La duración del período voluntario de pago será de 14-5-
2008 a 14-7-2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria 
o en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria 
del servicio), en los siguientes domicilios:

Dirección: C/ La estación, n.º 28, bajo, Moreda de Aller.• 

Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.• 

O en cualquier oficina de Caja de Asturias.• 

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

Moreda de Aller, a 14 de mayo de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—9.197.

cOLEgIO OfIcIAL DE méDIcOs DE AsturIAs

Rectificación de error habido en la publicación sobre la creación 
de ficheros automatizados. (BOPA número 116, de 20 de mayo 

de 2008)

en el bOPA de fecha 20 de mayo de 2008, n.º 116, página 
11167, se publica un anuncio de éste Colegio Oficial de Médi-
cos de Asturias, sobre la creación de ficheros automatizados, 
y en el Anexo I, artículo 7, donde dice “farmaceúticos de Va-
lladolid” debe decir “Médicos de Asturias”.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—El Colegio Oficial de 
Médicos.—9.324.

nOtAríA DE D. ArturO-fErmín EzAmA 
gArcíA-cIAñO

Edicto relativo a Acta de Notoriedad Complementaria de Título 
Público de adquisición para inmatriculación de exceso de cabida 
de finca: Casa de planta baja y buhardilla, sita en San Juan de la 

Arena, municipio de Soto del Barco

Arturo-fermín ezama García-Ciaño, Notario del Ilustre Co-
legio de Oviedo con residencia en Avilés, hago constar:

Que en esta notaría se tramita Acta de Notoriedad Com-
plementaria de título Público de adquisición para Inmatricu-
lación de Exceso de Cabida, con el fin de acreditar que doña 
Ascensión Cuervo González es tenida como dueña de la si-
guiente finca:

Casa de planta baja y buhardilla, sita en San Juan de la 
Arena, municipio de Soto del Barco, que ocupa una superficie 
de cuarenta y dos metros cuadrados, y linda, incluyendo un 
huerto al fondo, por el Norte, o frente, y Sur, espalda, con 
caminos; Oeste, o derecha entrando, con casa y huerta de 
Remedios Menéndez, y al este o izquierda, con casa de esta 
procedencia.

Inscrita en el tomo 1239, libro 147, folio 60, finca número 
13328 del Registro de la Propiedad de Avilés 1.

título.—Le pertenece la mitad indivisa por herencia de 
su padre don Pedro Cuervo de la Villa en escritura otorgada 
el ocho de abril de 1982 ante el Notario que fue de Avilés 
don Rafael bergillos Arjona, y la restante mitad indivisa por 
herencia de su madre doña Amada González González, según 
escritura otorgada el día diecisiete de abril de dos mil ocho a 
mi testimonio, número 648 de orden de protocolo.

Referencia catastral: 6472303QJ3267S0001LK.

La señora compareciente aseveró, bajo su responsabili-
dad, que la finca descrita no tiene la extensión superficial que 
figura en el Registro de la Propiedad, sino la mayor de dos-
cientos diecisiete metros cuadrados de la que notoriamente 
es reputada como dueña. Asimismo hizo constar, y así resulta 
de la certificación catastral, que los linderos de la finca son: 
Norte, parcela 4; Sur, parcela 2 y este y Oeste, caminos.

Durante el plazo que finalizará a los treinta días naturales a 
contar desde la publicación del presente edicto en bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, podrán los interesados 
comparecer en mi notaría sita en Avilés, calle de La Muralla, 
número 1, 2.º D, en horas de despacho, para oponerse a la 
tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno en 
defensa de sus derechos.

Avilés, a 16 de mayo de 2008.—el Notario.—9.280.
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	Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Noreña para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
	Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Villayón para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
	Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Soto del Barco para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
	Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
	Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Salas para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
	Resolución de 28 de abril de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Valdés para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
	Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, y el Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento del Centro Ocupacional de Pando.


	Consejería de Educación y Ciencia:
	Resolución de 15 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias.
	Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las normas que rigen el proceso de admisión y matriculación en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial a distancia en centros docentes no universitarios públicos del Principado de Asturias, para el curso 2008-09.
	Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la primera fase de la convocatoria pública de concesión de ayudas para la celebración de congresos y reuniones científicas durante el año 2008.
	Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias durante el período 2008-2010.
	Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2007-2008.
	Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la oferta modular en Formación Profesional Inicial en los centros públicos del Principado de Asturias.
	Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan subvenciones públicas para la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as mediante la suscripción de convenios en el ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejercicio 2008, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
	Rectificación de errores advertidos en la Resolución de 15 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica en el Principado de Asturias.


	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 169/2007, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-100/2006.
	Resolución 21 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento Abreviado n.º 737/2007, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-157/2007.
	Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario n.º 49/2007, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-424/2005.
	Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 221/2007, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-135/2006.
	Resolución 21 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 527/2007, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-461/2006.
	Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 708/2007, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-564/2006.
	Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se hace público el otorgamiento de concesión de terrenos para canalización subterránea de suministro eléctrico y agua en la zona de servicio del puerto de Luarca.
	Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo n.º 630/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
	Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo n.º 496/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
	Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 1102/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
	Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 201/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
	Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 509/2004, interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
	Acuerdo de 23 de abril de 2008, adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la modificación de Normas Subsidiarias en “Vega de Villar”, Vegadeo. Expte. CUOTA 767/2007.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Resolución de 8 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 del Plan General de Ordenación del Concejo de Allande. Expte. IA-VA-0136-08.
	Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades de educación ambiental y de sensibilización y participación para la sostenibilidad.
	Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a actividades de educación ambiental y de sensibilización y participación para la sostenibilidad.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 22 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se confirma el acta de infracción n.º 751/07, extendida a la empresa Francisco Fernandes Construçoes, LDA., imponiéndole sanción de 1.000,00 euros por infracción en materia de orden social. Expte. 2007/050416.
	Resolución de 11 de abril de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se confirma el acta de infracción n.º 820/07, extendida a la empresa Mecania 04, S.A., imponiéndole sanción de 6.251,00 euros por infracción en materia de orden social. Expte. 2007/050422.
	Resolución de 11 de abril de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se confirma el acta de infracción n.º 819/07, extendida a la empresa Mecania 04, S.A., imponiéndole sanción de 626,00 euros por infracción en materia de orden social. Expte. 2007/050421.
	Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8377.


	Universidad de Oviedo:
	Resolución de 7 de mayo de 2008, del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, por la que se adjudican las movilidades Erasmus, primer plazo, para el curso académico 2008-2009, convocadas por Resolución de la Universidad de Oviedo de 5 de diciembre de 2007.
	Resolución de 14 de mayo de 2008, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte de la Escuela de Medicina de la Educación Física y del Deporte de la Universidad de Oviedo, con el Patrocinio de Cajastur.



	Anuncios
	Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:
	Información pública de proyecto de Decreto por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo del Juego del Principado de Asturias.

	Consejería de Educación y Ciencia:
	Información pública de extravío de título de Técnico Auxiliar en Jardín de Infancia.
	Información pública de extravío de título de Técnico Especialista, rama Hogar, especialidad Jardines de Infancia.


	Consejería de Cultura y Turismo:
	Información pública de adjudicaciones de contratos por importe igual o superior a 60.101,21 euros, tramitados por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2007/51262.

	Consejería de Bienestar Social:
	Citación para la presentación de documentación. Expte. 33/2000211-M/08
	Citación para la revisión de oficio del grado de discapacidad. Expte. 33/2000422-M/05.
	Citación para la presentación de documentación. Expte. 33/2003210-M/03.
	Notificación de resolución adoptada en el expediente 335-I/96 de pensión no contributiva.


	Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
	Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
	Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” de Avilés) por la que se hace pública la adjudicación definitiva de concurso de suministros. Expte. 2007-0-3.


	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de construcción del acceso al parque empresarial Principado de Asturias en Avilés. Expte. AT/07/112-400 CA.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de dragado de mantenimiento de calados en el Puerto de San Esteban de Pravia, Muros de Nalón. Expte. PU/2007/55-494.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de “Acondicionamiento general de la carretera AS-222, San Martín de Luiña-Brieves. Tramo: Muñás-Arcallana, Valdés”. Expte. CA/2007/111-282.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de remodelación del enlace en “El Montico”, entre la autovía A-8 y la carretera AS-326, Tabaza-Tremañes, para el acceso a la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias (Z.A.L.I.A.) Expte. AT/07/108-380 CA.
	Notificación de expediente sancionador en materia de carreteras. Expte. 2007/023790.

	Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.
	Notificación del Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio X/05/0200.
	Notificación de Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio X/06/0228.
	Notificación de Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio X/06/0272.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Información pública de notificación de resolución, por la que se modifica el expediente de concentración parcelaria de la zona de Riotorno (Cangas del Narcea).
	Información pública de las solicitudes de autorización de ayudas que se citan y que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.
	Información Publica del proyecto de concentración parcelaria de la zona de Castro-Malneira-Padraira, municipio de Grandas de Salime.
	Información pública de proyecto que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Mejora de infraestructuras en Teverga. Expte. OBR-08-155.
	Notificación en expediente de cancelación de inscripción en el Registro de Industrias Agrarias del Principado de Asturias. Expte. IAO-14/08.
	Notificación en expediente de cancelación de inscripción en el Registro de Industrias Agrarias del Principado de Asturias. Expte. IAO-15/08.
	Notificación de expediente sancionador en materia de residuos. Expte. 2008/013676.
	Notificación de expediente sancionador en materia de residuos. Expte. 2008/013753.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050119.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050174.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/051995.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052157.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053515.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001110.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003944.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014760.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/020968.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/020995.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021078.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021584.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021585.
	Notificación de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte. 2007/043819.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8445.
	Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. AT-8446.
	Citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-9523, para la interconexión de la subestación Telledo con LAT a 30 kV “cinta transportadora”, en el concejo de Lena.
	Notificación de expediente sancionador en materia de instalaciones petrolíferas. Expte. 08/SAN/015.
	Notificación de expediente sancionador en materia de riesgos laborales. Expte. 2004/031859.
	Notificación de expediente sancionador en materia de seguridad minera. Expte. 07/SAN/05.

	Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
	Requerimiento para acreditar la representación en recurso de reposición interpuesto ante el IDEPA. Expte. AS-05-PAPI-084.




	III. Administración del Estado
	IV. Administración Local
	V. Administración de Justicia
	VI. Otros Anuncios

